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FICHAS TÉCNICAS  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 1 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Políticas, ambiente, agricultura, América 
Latina. 

Año: 2014 

Número Páginas: 72 

Título del 
documento: 

“Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe. Análisis de Casos de Brasil, 
Chile, Colombia, México y Nicaragua”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Estudio, llevado a cabo en 4 países de América Latina, analizó los principales 
desafíos a enfrentar en materia de políticas públicas para conciliar la 
producción de alimentos con el cuidado medioambiental y favorecer de esa 
forma la erradicación del hambre y la pobreza.  

Señala que las alteraciones por el incremento de temperatura, se traducen en 
impactos medioambientales y socioeconómicos muy preocupantes, con efectos 
directos en los sistemas productivos de alimentos, sumado a otros factores, 
como la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y la 
inestabilidad económica, todo lo cual pone en riesgo creciente la seguridad 
alimentaria. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Plantea un abordaje sistémico-intersectorial de políticas frente al cambio 
climático (Pp. 16-18). 

 Recopila iniciativas y programas para incorporar criterios ambientales en las 
políticas agrícolas y de uso de la, para reducir los impactos de la actividad agrícola 
sobre el medio ambiente y favoreciendo la inclusión social de las comunidades 
más vulnerables (Pp. 19-46). 

 Presenta una síntesis que integra y examina los principales puntos en común de 
los análisis FODA en políticas y programas agroambientales  realizados en cada 
país (47-55). 

Referencia 
Bibliográfica: 

FAO, 2014. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Santiago, Chile. 
Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe. Análisis de Casos de Brasil, 
Chile, Colombia, México y Nicaragua. 

Datos Útiles  Aprendizajes extraídos de experiencias analizadas (pp.58-63). 

Link Web URL: http://www.fao.org/docrep/019/i3523s/i3523s.pdf 

No en Repositorio P (#) 

 
 
 
Apuntes 
 
 
 
 

 

http://www.fao.org/docrep/019/i3523s/i3523s.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 2 

 

Ámbito (s) temático (s): Análisis de políticas y experiencias de 
adaptación al cambio climático en Ecuador. 

Año: 2013 

Número Páginas: 72 

Título del 
documento: 

“Agricultura, ambiente y cambio climático: experiencias de la cooperación 
intersectorial en América Latina y el Caribe”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
El contenido corresponde al Informe final consolidado del Proyecto “Bienes 
públicos y desarrollo de sinergias agricultura-ambiente, que contribuyen al 
fortalecimiento institucional público y privado, y a la consecución del proceso 
nacional de adaptación de la agricultura al cambio climático”. 

Se presentan sistematizadas las actividades del proyecto, la revisión de 
información existente, aporte de los participantes de los talleres y revisión 
conjunta e información sobre el apoyo a las acciones de trabajo conjunto y 
sinergias interinstitucionales en los países acerca del tema de la adaptación de 
la agricultura al cambio climático y la mitigación de los gases de efecto 
invernadero (GEI). 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Se realiza un ejercicio de evaluación situacional del Ecuador mediante consultas y 
análisis de  publicaciones oficiales presentadas por el país ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus acciones hasta 
octubre del 2011,  reflexionando sobre realidades que se contraponen a las 
acciones o sinergias potenciales entre agricultura y ambiente. (Pp. 11-13; 51). 

 Se  propone un Plan de acción para fomentar la sinergia entre ambiente y 
agricultura dentro del marco de innovación para enfrentar los retos del cambio 
climático en la agricultura de Ecuador (Pp.13-16). 

 Se presentan avances del país en la definición de estrategias integradas entre 
ministerios de agricultura, ambiente y sector público para enfrentar los efectos del 
cambio climático sobre la agricultura y los Recursos Naturales (42-43; 66-67). 

Referencia 
Bibliográfica: 

IICA (Instituto Interamericano para la Cooperación y Agricultura-Costa Rica). 2013. 
Agricultura, ambiente y cambio climático: experiencias de la cooperación intersectorial 
en América Latina y el Caribe. San José, CR. 80 p. 

Datos Útiles  Detalle actividades para fomentar la sinergia entre ambiente y agricultura dentro del 
marco de innovación para enfrentar los retos del cambio climático en la agricultura de 
Ecuador. 

Link Web URL: http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Ambiente/biblioteca/Agriculturaambientey.pdf 

No en Repositorio A (#) 

 
 
 
Apuntes 
 
 
 
 

 

http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Ambiente/biblioteca/Agriculturaambientey.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 3 

Ámbito (s) temático (s): Amenazas e Impactos del Cambio 
Climático, riesgos, degradación y desertificación de tierras. 

Año: 2008 

Número Páginas: 152 

Título del 
documento: 

“Adaptación al cambio climático: de los fríos y los calores en los Andes. Experiencias en 
adaptación tecnológica en siete zonas rurales en el Perú”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Sintetiza las propuestas desarrolladas en siete proyectos implementados por  
Soluciones Prácticas - ITDG  en Perú (http://www.itdg.org.pe), en tres grandes 
campos: las tecnologías agropecuarias, la información, y la gestión de 
conflictos. 

Subraya la importancia en la elaboración de tecnologías de adaptación que 
integren los conocimientos locales, mismos que son las propuestas centrales 
del proyecto  Tecnologías de adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

se presentan los resultados alcanzados en los aspectos referidos a 
vulnerabilidad, escenarios, saberes locales, medidas de adaptación, políticas y 
una agenda nacional para el ámbito rural, relacionados con el cambio climático 
en condiciones de montañas tropicales andinas. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Aborda enfoque metodológico y tecnologías aplicadas como medidas de 
adaptación frente al cambio climático regiones en las que se ha realizado el trabajo 
(Pp.94-98). 

 Se propone una agenda de cambio climático nacional para el ámbito rural andino, 
que contempla los aspectos de desarrollo de capacidades, investigación, políticas e 
institucionalidad, organización y participación, educación intercultural y difusión 
(Pp.114). 

 Explica la relación entre agroforestería y  riesgos, variabilidad climática y cambio 
climático. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Torres, Juan; Gómez, Anelí, (Ed). 2008 Adaptación al cambio climático: de los fríos y los 
calores en los Andes / Editores: Juan Torres, Anelí Gómez. — Lima: Soluciones Prácticas-
ITDG; 154 p. : il. 

Datos Útiles  Realza la existencia de tecnologías apropiadas (tradicionales y contemporáneas) 
capaces de crear condiciones de adaptación al cambio climático en los ecosistemas 
montañosos tropicales andinos, empleados ante la variabilidad climática y que podrían 
ser reorientadas para hacer frente al cambio climático. 

Link Web URL: http://www.asocam.org/biblioteca/CC_157.pdf 

No en Repositorio A (#) 

 
 
 
Apuntes 
 
 
 
 

 

http://www.itdg.org.pe/
http://www.asocam.org/biblioteca/CC_157.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 4 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Vulnerabilidad, Adaptación, Agricultura, 
recursos hídricos, Andes. 

Año: 2014 

Número Páginas: 150p. 

Título del 
documento: 

Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de la agricultura y del recurso 
hídrico en los Andes de Colombia, Ecuador y Perú. Informe Final. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Se presentan resultados de un estudio sobre la vulnerabilidad al cambio 
climático en el sector agrícola y del recurso hídrico en la Región Andina 
(Colombia, Ecuador y Perú), identificando medidas de adaptación en conjunto 
con gremios, investigadores, ONG, etc.  
En este estudio de vulnerabilidad, se sigue el enfoque propuesto por el panel 
intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC) mediante la 
combinación de la exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. 
Las medidas de adaptación convencionales se enfocan en estrategias de tipo 
social, centradas en comunidades e instituciones para la capacitación y 
extensión de actuales y nuevas tecnologías en diferentes áreas.  Posee 
documentos adicionales como Informe Resumen, síntesis de políticas e 
infografía. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 En el marco del Proyecto REGATTA, se generó una plataforma virtual que tiene 
como eje principal el desarrollo de foros electrónicos sobre temas como: la 
construcción de escenarios climáticos, modelación de cultivos, análisis de 
vulnerabilidad, medidas de adaptación (https://sector.iadb.org/es/adaptacion-al-
cambio-climatico). 

 Se encamina al fortalecimiento de la infraestructura y restauración de los sistemas 
naturales para hacer frente a los efectos del cambio climático. 

Referencia 
Bibliográfica: 

CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). 2014. Evaluación de la 
vulnerabilidad al cambio climático  de la agricultura y del recurso hídrico en los Andes 
de Colombia, Ecuador y Perú. Informe Final. 150p 

Datos Útiles  Emite preliminarmente un conjunto de medidas de adaptación al CC divididas en: 
enfoque a ecosistemas y convencionales. La primera está ligada a la preservación de 
los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, como parte de una estrategia general 
para ayudar a las comunidades a adaptarse a los impactos del cambio climático.  

Link Web URL: http://www.pnuma.org/vulnerabilidad/INFORME%20FINAL%20V5_Tono_Brian_Final.
pdf 

No en Repositorio A (#) 

 
 
 
Apuntes 
 
 
 
 

 

https://sector.iadb.org/es/adaptacion-al-cambio-climatico
https://sector.iadb.org/es/adaptacion-al-cambio-climatico
http://www.pnuma.org/vulnerabilidad/INFORME%20FINAL%20V5_Tono_Brian_Final.pdf
http://www.pnuma.org/vulnerabilidad/INFORME%20FINAL%20V5_Tono_Brian_Final.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 5 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Vulnerabilidad, cambio climático, cuencas hídricas, 
agricultura. 

Año: 2009 

Número Páginas: 164 

Título del 
documento: 

“Estudio de vulnerabilidad actual a los riesgos climáticos en el sector de los recursos 
hídricos en las cuencas de los Ríos Paute, Jubones, Catamayo, Chone, Portoviejo y 
Babahoyo”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Se retrata la vulnerabilidad actual al clima y la variabilidad climática en seis 
cuencas hidrográficas claves del Ecuador, con énfasis en los recursos hídricos. 
El estudio describe y analiza los principales componentes del riesgo climático: 
las amenazas, la sensibilidad y exposición de personas y actividad agrícola ante 
ellas, y la capacidad de respuesta de las instituciones relacionadas con la 
problemática. 
El Ministerio del Ambiente contribuye de esta manera al desarrollo de 
herramientas e insumos técnicos para superar la vulnerabilidad al clima actual, 
a partir de las cuales será posible desarrollar capacidades para enfrentar el 
futuro.  

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 La adaptación concebida como el resultado de decisiones y políticas basadas en un 
profundo conocimiento de la vulnerabilidad, en el estudio y priorización de las 
alternativas para superarla y en un diálogo entre gobernantes, la ciudadanía, 
instituciones, técnicos y científicos para impedir que el cambio climático afecte al 
desarrollo nacional. 

Referencia 
Bibliográfica: 

MAE. 2009. Estudio de vulnerabilidad actual a los riesgos climáticos en el sector de los 
recursos hídricos en las cuencas de los Ríos Paute, Jubones, Catamayo, Chone, 
Portoviejo y Babahoyo. (C. Falconí, Ed.). Ministerio del Ambiente de Ecuador, Quito, 
Ecuador. 

Datos Útiles   
Link Web URL: http://www.pacc-ecuador.org/wp-content/uploads/2013/12/CAMBIO-CLIMATICO-

Final.pdf 

 
No en Repositorio 

 
A (#) 

 
 
 
Apuntes 
 
 
 
 

 



 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 6 

 

Ámbito (s) temático (s): Ganadería, adaptación, mitigación,  Año: 2010 

Número Páginas: 13 

Título del 
documento: 

“Ganadería y cambio climático. Ir más allá de las ideas preconcebidas y reconocer el 
lugar específico de la ganadería campesina”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Artículo que analiza la crisis alimentaria, climática y económica que estamos 
atravesando que debe llevar a cuestionar de manera colectiva y mucho más 
profunda acerca de los medios para desarrollar futuros modelos de cultivo y 
ganadería más respetuosos del hombre y su entorno. ¡Para lograr este fin, la 
ganadería campesina tiene aún muchas cosas que enseñarnos! 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 PREPARAR A LA GANADERIA CAMPESINA Y PASTORIL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Mitigar el impacto de la ganadería adoptando prácticas que limiten las emisiones; 
Reconocer y fortalecer el papel de la ganadería en la adaptación de las poblaciones 
al cambio climático; Facilitar el acceso de los ganaderos y sus organizaciones a 
mecanismos financieros. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Ruralter. 2010.  Ganadería y Cambio Climático. Ir más allá de las Ideas preconcebidas y 
reconocer el lugar específico de la ganadería campesina. Agrónomos sin frontera. 
Francia. 

Datos Útiles  La ganadería campesina ayuda al ahorro de energías fósiles, ya que: o se utilizan a los 
animales en la explotación para mejorar las labores y la fertilización de los suelos 
(labranza, transportes, abono orgánico…) y a veces para calentar las habitaciones 
(combustión de boñigas secadas, calor animal…); o se usan muy poco los insumos 
(fertilizantes, productos fitosanitarios, concentrados…); o las mismas familias 
consumen los productos y comercializan los excedentes sobre todo localmente. 

Link Web URL: https://www.avsf.org/public/posts/640/ganaderia-y-cambio-climatico-ir-mas-alla-de-
las-ideas-preconcebidas-y-reconocer-el-lugar-especifico-de-la-ganaderia-
campesina.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

https://www.avsf.org/public/posts/640/ganaderia-y-cambio-climatico-ir-mas-alla-de-las-ideas-preconcebidas-y-reconocer-el-lugar-especifico-de-la-ganaderia-campesina.pdf
https://www.avsf.org/public/posts/640/ganaderia-y-cambio-climatico-ir-mas-alla-de-las-ideas-preconcebidas-y-reconocer-el-lugar-especifico-de-la-ganaderia-campesina.pdf
https://www.avsf.org/public/posts/640/ganaderia-y-cambio-climatico-ir-mas-alla-de-las-ideas-preconcebidas-y-reconocer-el-lugar-especifico-de-la-ganaderia-campesina.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 7 

Ámbito (s) temático (s): Cambio climático, adaptación, América Latina.  Año: 2015 

Número Páginas: 80p. 

Título del 
documento: 

“Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Estudios del cambio 
climático en América Latina”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Documento que brinda información a los tomadores de decisiones sobre el 
estado del arte y las posibles medidas de intervención para enfrentar el cambio 
climático en el sector agropecuario y los medios de vida rurales de América 
Latina y el Caribe. El informe se centra en las necesidades, opciones y políticas 
de adaptación, y en el nexo entre adaptación-mitigación y desarrollo 
sostenible. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Las necesidades de adaptación abarcan un rango amplio de opciones que 
contemplan las necesidades físicas y ambientales, sociales, institucionales, de 
información y capacitación de recursos humanos, y de inclusión del sector privado 
en el proceso de adaptación. 

 Manejo integrado del recurso hídrico, y pago por servicios ambientales entre otros) 
que ofrecen una visión más holística de la problemática climática y permiten 
integrar opciones de adaptación y mitigación, crear y fortalecer la capacidad 
adaptativa de las comunidades, favorecer la resiliencia de los ecosistemas y 
promover un desarrollo sostenible 

Referencia 
Bibliográfica: 

Magrin, G. 2015. Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe.  
Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL. Santiago, Chile. 80p. 

Datos Útiles  En los últimos años se han sugerido diversas opciones de adaptación basadas en 
ecosistemas (restauración ecológica de ecosistemas; manejo comunitario de los 
recursos naturales; conservación y establecimiento de áreas protegidas; forestación y 
reforestación; reducción de incendios forestales y prescripción de quemas; corredores 
ecológicos; conservación de semillas y bancos de germoplasma; ordenamiento 
territorial adaptativo; sistemas agropecuarios diversos que integran el conocimiento 
indígena y local y el mantenimiento de la diversidad genética;  

Link Web URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39842/S1501318_es.pdf?seque
nce=1 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39842/S1501318_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39842/S1501318_es.pdf?sequence=1


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 8 

Ámbito (s) temático (s): Vulnerabilidad, adaptación, cambio climático, América 
Latina. 

Año: 2014 

Número Páginas: 212p. 

Título del 
documento: 

“Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América 
Latina y el Caribe”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
 
El presente estudio busca complementar el trabajo investigativo previo, 
ofreciendo mayor comprensión sobre cómo varía la vulnerabilidad al cambio 
climático en toda la región de ALC y porqué se produce esa variación. La 
imposibilidad para disponer de un contexto consistente para identificar, 
comprender, gestionar y hacer seguimiento a la vulnerabilidad del cambio 
climático en la región de ALC representa el desafío clave que confrontan los 
encargados del proceso decisorio en todos los sectores: público, privado y de 
la sociedad civil. El presente estudio aborda ese reto proporcionando 
información e índices actualizados que describen la situación relativa de la 
vulnerabilidad al cambio climático en toda la región de ALC y en el plano 
nacional y subnacional. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Cuantificación de la vulnerabilidad al cambio climático: el Índice de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático (IVCC) evalúa el riesgo de exposición al cambio climático y a 
fenómenos extremos con respecto a la sensibilidad humana actual a esa exposición y a 
la capacidad del país para adaptarse a los impactos potenciales del cambio climático o 
aprovechar esos posibles impactos. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Corporación Andina de Fomento (Editor). 2014.  Índice de vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. 

Datos Útiles  En la región de ALC existen una gran variedad de circunstancias que aportan a la 
vulnerabilidad y a riesgos relativos, por lo menos en razón de la amplia variación en las 
latitudes y geografías existentes en esta parte del mundo. Además del gran despliegue 
de amenazas hidrometeorologicas que presenta el cambio climático en la región, las 
circunstancias económicas, sociales y de gobernanza de cada país son únicas. 

Link Web URL: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/517/caf-indice-vulnerabilidad-
cambio-climatico.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/517/caf-indice-vulnerabilidad-cambio-climatico.pdf
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/517/caf-indice-vulnerabilidad-cambio-climatico.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 9 

 

 



 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, evaluación, quinto informe, IPCC, 
síntesis. 

Año: 2014 

Número Páginas: 157p. 

Título del 
documento: 

“Informe de síntesis. Cambio Climático 2014.” 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
En 2014, el IPCC finalizó el Quinto Informe de Evaluación, preparado por los 
tres Grupos de trabajo, que comprende tres contribuciones, a saber, bases 
físicas; impactos, adaptación y vulnerabilidad, y mitigación del cambio 
climático, además de un Informe de síntesis.  En comparación con los informes 
anteriores, en el Quinto Informe de Evaluación se hace más hincapié en la 
evaluación de los aspectos socioeconómicos del cambio climático y sus 
consecuencias para el desarrollo sostenible, los aspectos regionales, la gestión 
de riesgos y la elaboración de una respuesta mediante la adaptación y la 
mitigación. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 A lo largo del informe del GTII, el IPCC compara estos dos posibles futuros: un 
calentamiento de 2 ºC y uno de 4 ºC. Esto se reproduce en dos escenarios o 
Caminos de Concentración Representativa (Representative Concentration 
Pathways, RCP), los cuales asumen distintos niveles de reducción de emisiones. Los 
escenarios del informe especial sobre escenarios de emisiones (SRES) anterior (y 
todavía en paralelo con los nuevos escenarios) no asumen ninguna política de 
mitigación. Uno de los cuatro nuevos escenarios del IPCC es compatible con 
permanecer por debajo de los 2 ºC (RCP 2.6), mientras que otro es el denominado 
escenario “tendencial” o “business-as-usual” (RCP8.5), del que resulta un aumento 
de las temperaturas de casi 5 ºC para 2100, comparado con los niveles pre-
industriales (o 3,7 ºC por encima de los niveles medios respecto a 1986 - 2005 para 
2081 - 2100). Los otros dos escenarios quedan en medio. 

Referencia 
Bibliográfica: 

 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos 
de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. 
Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 157 págs. 

Datos Útiles  Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

Link Web URL: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 10 

 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Compendio, herramientas, cambio climático, 
agricultura. 

Año: 2014 

Número Páginas: 19p. 

Título del 
documento: 

“Herramientas y Métodos para la Planeación y Toma de Decisiones en Agricultura y 
Cambio Climático”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
 
Breve guía que describe algunas de las principales herramientas desarrolladas 
por el programa Programa Regional CCAFS América Latina del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y sus socios, así como experiencias 
exitosas de implementación en algunos países de América Latina, para 
contribuir a mejorar, a mediano y largo plazo, la formulación de políticas, 
implementación y procesos de toma de decisiones en la región. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

En aras de cumplir este propósito, gobiernos, academia, centros de investigación, entre 
otros actores, han desarrollado diversas herramientas y metodologías para apoyar la 
formulación de políticas, la planeación estratégica y los procesos de toma de decisiones 
buscando beneficiar a los sectores más vulnerables debido a su baja capacidad de 
adaptación; sin embargo, muchos de estos métodos y herramientas, son a menudo 
desconocidos por sus potenciales usuarios. 

Referencia 
Bibliográfica: 

CCAFS. 2014 Herramientas y Métodos para la Planeación y Toma de Decisiones en 
Agricultura y Cambio Climático. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on 
Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). 

Datos Útiles  Desarrollar escenarios para ayudar a los tomadores de decisión a probar la efectividad 
de sus estrategias y políticas en el contexto de mundo futuros diversos pero plausibles. 

Link Web URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0896c40f0b652dd000206/ToolsAp
proaches_Booklet.pdf 

No en Repositorio A (#) 

  
 

 
 

 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0896c40f0b652dd000206/ToolsApproaches_Booklet.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0896c40f0b652dd000206/ToolsApproaches_Booklet.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 11 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, medidas de adaptación, planes 
operación. 

Año: 2015 

Número Páginas: 183 

Título del 
documento: 

“Guía para la elaboración de planes de mantenimiento y operación de las medidas de 

adaptación al cambio climático de los proyectos PACC”. 
Sinopsis. (100 palabras máx). 
A nivel territorial y de actores claves, la construcción colectiva con la ayuda del 
CEDIR de la guía para la elaboración de planes de mantenimiento y operación 
de las medidas de adaptación al Cambio Climático”, permite contar con un 
instrumento apropiado y con personas capacitadas como gestores del recurso 
hídricos, que apoyan la difusión de los conceptos de cambio climático entre la 
población. 

La consecución de una adecuada adaptación frente al cambio climático 
requiere un esfuerzo continuo y programático, con la integración de varios 
aspectos: físico ambientales, económicos, culturales, organizativos de manera 
sistémica; pero sobre todo, requiere la integración de múltiples actores, de 
distintos niveles, que a través de sus competencias, acciones y propuestas 
generen una visión compartida en torno al apoyo y sostenibilidad de las 
medidas de adaptación. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

La guía parte del presupuesto de que tanto las acciones de adaptación al cambio 
climático como las de mantenimiento y operación tienen un actor colectivo central que 
es la organización comunitaria (para la protección de ecosistemas, el riego, el agua de 
consumo o la producción) desde el cual se implementaron y pusieron en marcha los 
proyectos específicos. Por tanto las acciones territoriales a escala de la microcuenca 
como a nivel de la familia se potencian desde la organización a la que los actores 
institucionales públicos y/o privados confluyen con el fin de asegurar el soporte técnico 
y la complementariedad de roles. 

Referencia 
Bibliográfica: 

CEDIR. (2015). Guía para la elaboración de planes de mantenimiento y operación de 
las medidas de adaptación al cambio climático de los proyectos PACC. PNUD; 
Ministerio del Ambiente. Cuenca. 

Datos Útiles  Tipologías de medidas: 1. Medida de protección, forestación y reforestación de cuencas 
y fuentes hídricas. 2. Medidas de riego. 3. Medida de agroecología. 4. Medida de agua 
para consumo humano y saneamiento ecológico. 5. Medida de fortalecimiento de 
capacidades de los actores. 

Link Web URL: No disponible. 

No en Repositorio A (#) 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 12 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Guía, cambio climático, planificación local. Año: 2014 

Número Páginas: 119p. 

Título del 
documento: 

“¿Cómo incorporar cambio climático en la planificación local?. Guía explicativa”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Para la operatividad del Acuerdo Ministerial 137, la Subsecretaría de Cambio 
Climático generó la Guía explicativa "¿Cómo incorporar cambio climático en la 
planificación local?, la cual pretende constituir apoyo para los GAD del Ecuador 
en la formulación de sus propuestas para enfrentar el cambio climático. 

En ese contexto, a fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los 
GAD y reafirmando el carácter transversal y multidisciplinario de la acción 
contra el cambio climático, el MAE, en su calidad de ente rector de esa 
temática, en el marco de sus funciones, y como un aporte al desarrollo 
sostenible de las comunidades asentadas en los territorios de los GAD, propone 
esta Guía Explicativa, enmarcada en el proceso de planificación territorial 
determinado por la SENPLADES. 
 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Los resultados del análisis de la información climática recogida de variadas fuentes 
durante el análisis de vulnerabilidad, podrán incorporarse al diagnóstico, propuesta y 
modelo de gestión que sean elaborados por los GAD, complementándolos y 
enriqueciéndolos. Asimismo, la abundante información recopilada por los GAD acerca 
de los componentes que actúan en su territorio facilitará el análisis de la vulnerabilidad 
de los programas y proyectos propuestos, así como el hallazgo de oportunidades para 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 2014. Guía Explicativa: ¿Cómo incorporar 
cambio climático en la planificación local? Subsecretaría de Cambio Climático. 
Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ, Programa ProCamBio. Quito, Ecuador. 134 
p. 

Datos Útiles  De manera específica, la presente Guía establece procedimientos para la preparación 
de Planes de Cambio Climático a nivel local, e incluye una ficha con los formatos a llenar 
y un índice con el contenido mínimo de dichos Planes. 

Link Web URL: http://MAE_2014_Guia_cambio_climatico_en_la_planificacion%20(5).pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 



 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 13 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, metodología, ordenamiento 
territorial. 

Año: 2013 

Número Páginas: 184p. 

Título del 
documento: 

“Metodología para incorporar Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en 
procesos de OT”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Publicación que contiene la base conceptual y de contenidos de un curso 
regional de aprendizaje realizado en 2013 en el marco del programa 
“Adaptación de la agricultura y del aprovecha-miento de aguas de la agricultura 
al cambio climático en los Andes (Programa AACC)” de GIZ. 

El manual  tiene como objetivo establecer las interrelaciones entre cambio 
climático/adaptación, gestión de riesgo de desastres y la zonificación ecológica 
económica/ordenamiento territorial con la finalidad de brindar enfoques, 
conceptos y herramientas metodológicas que permitan a las y los profesionales 
del desarrollo elementos que faciliten un abordaje integral de estos tres 
grandes campos del conocimiento y la intervención social. 

Ilustración portada 

 
Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Contenido: Módulo 1, de conceptos básicos relacionados a la gestión de riesgo de 
desastres con la finalidad de sensibilizar al participante en una interpretación crítica 
de la ZEE/OT y del cambio climático. El segundo módulo refiere a los conceptos 
básicos sobre el cambio climático y la adaptación. El tercer módulo está referido a 
la ZEE y OT. El cuarto y último módulo refiere a los vínculos entre la Gestión del 
Riesgo de Desastres, la ZEE/OT y el Cambio Climático. De esta manera se logra hacer 
visible las interacciones estrechas que existen entre estos tres campos lo que 
permite al participante una mirada más integral. Se incluyen herramientas para 
incorporar la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático a la planificación 
territorial. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Arce, R. 2013.  Metodología para incorporar Cambio Climático y Gestión del Riesgo de 
Desastres en procesos de OT. Programa ACC. Cooperación Técnica Alemana para el 
Desarrollo GIZ. Perú.  

Datos Útiles   
Link Web URL: http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Manual_8-

OTyCC.pdf 

No en Repositorio A (#) 

  
 

 
 

 
 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Manual_8-OTyCC.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Manual_8-OTyCC.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 14 

 

Ámbito (s) temático (s): Análisis costos, beneficios, adaptación, cambio 
climático, América Latina. 

Año: 2011 

Número Páginas: 74p. 

Título del 
documento: 

“Costos y Beneficios de la Adaptación al Cambio Climático en América Latina”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
El presente estudio tiene por objetivo contribuir a satisfacer la demanda 
existente por instrumentos que permitan la realización de evaluaciones 
económicas de las medidas de adaptación al cambio climático. Considerando el 
estado del arte en cuanto a la estimación de los impactos del cambio climático 
y el desarrollo de las técnicas existentes de valoración y análisis costo-
beneficio, se presentará en este estudio, las metodologías existentes para 
evaluar proyectos de inversión pública en adaptación al cambio climático. 
Expone  la necesidad de plantear una estrategia detallada y coordinada 
multisectorialmente para lograr el objetivo de institucionalizar la introducción 
de las medidas de ACC en los proyectos de inversión pública. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Explica que mientras la adaptación puede reducir los impactos negativos del cambio 
climático, pueden existir daños residuales. El cuarto informe del IPPC menciona que 
existen límites biofísicos, sociales y económicos con respecto al nivel y ratio de cambio 
climático a los cuales cada sistema se puede adaptar.  

Referencia 
Bibliográfica: 

Galarza, E y Von Hesse, M. 2011.  Costos y Beneficios de la Adaptación al Cambio 
Climático en América Latina.  Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ. Lima, Perú. 

Datos Útiles  El beneficio bruto de la adaptación es la diferencia entre los daños climáticos con y sin 
adaptación. Sin embargo, la adaptación implica costos y estos también se deducirán del 
beneficio bruto, para llegar a los beneficios netos de la adaptación (OECD 2008). 

Link Web URL: http://www.riesgoycambioclimatico.org/CostosBeneficiosACC/documentos/peru/Est
udioCosto-BeneficiodeACCenAmericaLatina.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
Capacidad de adaptación: Se refiere a la habilidad que tienen las sociedades para 
ajustarse al cambio climático por sí mismas. En otras palabras, se refiere a la habilidad 
para moderar los daños potenciales, para tomar ventaja de las oportunidades o de 
hacer frente a las consecuencias.  Fuente: (HaegstadFlam & BirgerSkjaersethFridtjof, 
2008) 

http://www.ipacc.pe/eacc/wp-content/uploads/2013_12_Documento_Final_ACB-
ACC1.pdf 

 
 

 
 

http://www.riesgoycambioclimatico.org/CostosBeneficiosACC/documentos/peru/EstudioCosto-BeneficiodeACCenAmericaLatina.pdf
http://www.riesgoycambioclimatico.org/CostosBeneficiosACC/documentos/peru/EstudioCosto-BeneficiodeACCenAmericaLatina.pdf
http://www.ipacc.pe/eacc/wp-content/uploads/2013_12_Documento_Final_ACB-ACC1.pdf
http://www.ipacc.pe/eacc/wp-content/uploads/2013_12_Documento_Final_ACB-ACC1.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 15 

 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático Ecuador, fortalecimiento 
capacidades, monitoreo y evaluación, medidas de adaptación. 

Año: 2013 

Número Páginas: 126p. 

Título del 
documento: 

“Climate Change Adaptation Capacity Biilding in Ecuador. Monitoring & Evaluation of 
Adaptation Measures”. Proposal. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Propuesta que provee las bases para el desarrollo del monitoreo y evaluación 
de la adaptación en el Ecuador. Hace un breve repaso de las iniciativas 
utilizadas fuera del país para el monitoreo y evaluación  de medidas de 
adaptación en el marco de estrategias, políticas, programas y proyectos. 

Analiza indicadores de monitoreo y evaluación de medidas de adaptación en 
sectores como el agrícola, ganadería, seguridad alimentaria, conservación de 
ecosistemas, agua potable, riego e hidroeléctrico. 

This document provides the basis for further development of adaptation 
monitoring and evaluation in Ecuador. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Aporta con criterios de indicadores de Primera categoría como: biofísicos,  sociales y 
económicos (dimensiones). De segunda categoría variables como suelos, aspectos 
geográficos, hídricos, productividad biológica, amenazas para las condiciones biofísicas, 
acceso a recursos, infraestructura, información y conocimiento, tecnología, capacidad 
institucional, capital social, pobreza, salud, educación, aspectos demográficos, precios, 
pérdidasd económicas, etc. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Kishida, M. 2013. Climate change adaptation capacity building in Ecuador. Final 
report.  ERM.  MAE y JICA. 

Datos Útiles  Realiza un análisis para el sector ganadero proponiendo indicadores de 
monitoreo y evaluación (M&E) de medidas de adaptación (60-65pp). 

Link Web URL: No disponible. 

No en Repositorio A (#) 

  
 

 
 

 
 



 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 16 

Ámbito (s) temático (s): Áreas Protegidas, ganadería, amenazas, riesgos, 
Uruguay. 

Año: 2014 

Número Páginas: 149p. 

Título del 
documento: 

“Viabilidad de la ganadería familiar en áreas protegidas de humedales, en un contexto 
sinérgico de intensificación agraria e inundaciones: Parque Nacional Esteros de 
Farrapos-Uruguay”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Aporta elementos para la gestión agraria dentro y fuera del área protegida 
Esteros de Farrapos (Uruguay), desde una perspectiva agroecológica que 
resignifique la actividad de los productores ganaderos familiares del estero.  

En la investigación se ensayan metodologías diversas de integración de 
enfoques con base en las estrategias participativas. El enfoque de agroecología 
permite una mirada relevante de un proceso complejo en la dinámica biofísica, 
la realización de la actividad ganadera y la presión de la intensificación agraria 
en la zona de influencia del área protegida. 

Desde una posición crítica se plantea redirigir la gestión agraria (dentro y fuera 
del área protegida) sobre la base de principios y criterios agroecológicos.  

Ilustración portada 

 
Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Cataloga a la ganadería en la zona de estudio como una actividad que requiere 
alternar los animales dentro y fuera del área protegida, actividad cada vez más 
amenazada por el proceso creciente de intensificación agraria que opera en forma 
sinérgica con la ocurrencia de inundaciones cada vez más severas. 

 La predominancia del uso agrario en relación a los ambientes “naturales”, plantea 
la necesidad de nuevos lineamientos de política agraria y de ordenamiento 
territorial en cuenca, desde principios y criterios agroecológicos que articulen 
producción – conservación, para generar una matriz que sostenga ambos procesos 

Referencia 
Bibliográfica: 

Gazzano, M. 2014. Viabilidad de la ganadería familiar en áreas protegidas de 
humedales, en un contexto sinérgico de intensificación agraria e inundaciones: Parque 
Nacional Esteros de Farrapos-Uruguay. Tesis doctoral, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba. 2014. 

Datos Útiles  Nuevos lineamientos de política agraria y de ordenamiento territorial en cuenca, 
permitirán articular producción - conservación y generar una matriz que sostenga 
ambos procesos. 

Link Web URL: http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/12409/2014000001039.pdf?sequ
ence=1. 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/12409/2014000001039.pdf?sequence=1
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/12409/2014000001039.pdf?sequence=1


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 17 

Ámbito (s) temático (s): Buenas prácticas, manejo adaptativo, sistema 
pecuario, ecosistema páramo. 

Año: 2013 

Número Páginas: 55p. 

Título del 
documento: 

Manejo Adaptativo de Áreas de Pastoreo. Guía Práctica 2. IMPLEMENTACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO ADAPTATIVO DEL SISTEMA PECUARIO Y LA 
CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PÁRAMO EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA.  

Sinopsis. (100 palabras máx). 
La presente guía es el resultado de la implementación de acciones 
desarrolladas bajo la aplicación de una herramienta participativa denominada 
Escuelas de Campo con Agricultores (ECA). Uno de los componentes tratados 
en las escuelas de campo es el manejo adaptativo de áreas de pastoreo. Su 
contenido considera medidas de adaptación fáciles de incorporar en nuestras 
fincas, pero de grandes alcances, servirá como herramienta de soporte y 
consulta para que los participantes de la ECA ejecutada a través de la iniciativa 
de “ Buenas Prácticas para el manejo adaptativo del Sistema Pecuario y la 
Conservación del Ecosistema Páramo en Papallacta”, mantengan y mejoren el 
manejo de su unidad productiva, a través de la ampliación de las áreas 
intervenidas así como de la replica de estas medidas de adaptación por otros 
ganaderos de la zona. En este sentido se espera encausar la actividad pecuaria 
de la parroquia de Papallacta, para transformar esta actividad convencional en 
una actividad más sostenible y mejorar la resiliencia de los ecosistemas alto – 
andinos y de las formas de vida que allí se desarrollan. 

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 La implementación de las unidades demostrativas ha permitido incorporar medidas 
de adaptación que se fueron implementando paulatinamente y en concordancia a 
las cesiones de capacitación de la ECA. La metodología de aprendizaje se baso en 
procesos de educación a adultos, misma que considero experiencias, 
conocimientos y habilidades así como las creencia, valores, percepciones, 
tendencias y convicciones que cada uno de los participantes, trajo consigo, premisa 
sobre las cuales se generó el proceso de aprendizaje 

Referencia 
Bibliográfica: 

ECOPAR, MAE. 2013.   Manejo Adaptativo de Áreas de Pastoreo. Guía Práctica 2. 
Implementación de Buenas Prácticas para el manejo Adaptativo del sistema pecuario 
y la conservación del ecosistema páramo en la parroquia Papallacta. 

Datos Útiles   
Link Web URL: http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/07/Gu%C3%ADa-Manejo-Adaptativo-%C3%81reas-
de-Pastoreo.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Gu%C3%ADa-Manejo-Adaptativo-%C3%81reas-de-Pastoreo.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Gu%C3%ADa-Manejo-Adaptativo-%C3%81reas-de-Pastoreo.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Gu%C3%ADa-Manejo-Adaptativo-%C3%81reas-de-Pastoreo.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 18 

 

  

Ámbito (s) temático (s): Metodología, monitoreo, evaluación, Buenas 
prácticas, manejo adaptativo, sistema pecuario, ecosistema páramo. 

Año: 2013 

Número Páginas: 52p. 

Título del 
documento: 

Metodología para el sistema de monitoreo y Evaluación. IMPLEMENTACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO ADAPTATIVO DEL SISTEMA PECUARIO Y LA 
CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PÁRAMO EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA.  

Sinopsis. (100 palabras máx). 
El objetivo general del sistema de monitoreo y evaluación es probar que con la 
incorporación de buenas prácticas en el manejo pecuario se estará mejorando 
los niveles de producción en menores espacios; y así se estará contribuyendo a 
reducir la presión de la ganadería sobre el uso del páramo.  

La variabilidad del clima se estipula monitorear en unidades demostrativas que 
tengan el modelo tradicional ganadero y se comparará con los datos del clima 
que arrojen las unidades demostrativas con la alternativa silvopastoril; esto con 
el fin de correlacionar cómo el clima afecta el ciclo pecuario y finalmente a la 
productividad ganadera. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Se propuso medir en cada finca los parámetros del clima y se correlacionará con el 
comportamiento del ganado a lo largo de todo el ciclo pecuario y sus consecuentes 
niveles de productividad. Finalmente se compararán los resultados entre grupos de 
fincas y se inferirá conclusiones basados en indicadores Proxy obtenidos de 
investigación científica secundaria sobre las bondades y beneficios cuantificados de 
los sistemas silvopastoriles de altura en la mejora de la resilencia ecosistémica y 
productividad pecuaria. 

Referencia 
Bibliográfica: 

ECOPAR, MAE. 2013.  Metodología para el sistema de monitoreo y Evaluación. 
Implementación de Buenas Prácticas para el manejo Adaptativo del sistema pecuario 
y la conservación del ecosistema páramo en la parroquia Papallacta. 

Datos Útiles   
Link Web URL: http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Sistema-de-

Monitoreo-y-Evaluaci%C3%B3n.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Sistema-de-Monitoreo-y-Evaluaci%C3%B3n.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Sistema-de-Monitoreo-y-Evaluaci%C3%B3n.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 19 

  

Ámbito (s) temático (s): Ganado bovino, manejo sanitario, Papallacta. Año: 2013 

Número Páginas: 71p. 

Título del 
documento: 

Guía para el Manejo Sanitario de Ganado Bovino en la Parroquia Papallacta. 
IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO ADAPTATIVO DEL 
SISTEMA PECUARIO Y LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PÁRAMO EN LA 
PARROQUIA DE PAPALLACTA.  

Sinopsis. (100 palabras máx). 

El enfoque del Proyecto es la implementación de medidas de adaptación a una 
de las principales dinámicas en el páramo andino (Ganadería de altura).  Con 
un enfoque metodológico de adaptación comunitaria se busca que la 
población refuerce en base a su experiencia mejores maneras de reducir la 
vulnerabilidad a la variabilidad climática y su efecto en sus Medios de Vida. 

La pequeña ganadería de altura es una práctica muy enraizada en la cultura 
altoandina.  Muchos estudios demuestran que dicha práctica económica ya no 
es rentable sin embargo para la población esto no es un argumento válido pues 
la crianza de ganado constituye un mecanismo efectivo de flujo de caja de la 
economía familiar.   

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Un mapa de zonificación para la conservación y uso sostenible del ecosistema 
páramo y el mejoramiento del sistema pecuario 

 Propuesta de trabajo para las 12 fincas demostrativas en las que se 
implementarán medidas de adaptación al cambio climático 

 Diseño  de un  plan de manejo adaptativo para la reducción de la vulnerabilidad 
del páramo y el incremento de la resiliencia del sistema pecuario 

 Prácticas para la conservación y uso sostenible de los páramos 

Referencia 
Bibliográfica: 

 Dos guías prácticas: (1) guía sobre el manejo sanitario del ganado; y, (2) guía 
sobre el manejo adaptativo de áreas de pastoreo. Estas  consideraran las 
variables de cambio climático 

 Un ACUERDO SOCIAL deseablemente adoptado para la conservación y uso 
sostenible del ecosistema páramo 

Un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación que se diseñen e 
implementen en la microcuenca Papallacta, como un insumo para mejorar la gestión 
de adaptación al cambio climático 

Datos Útiles  Siendo que la emisión de metano es una de las principales fuentes de emisiones y una 
de las principales razones de la presión social hacia los páramos; se hace inminente el 
buscar modelos de producción pecuaria alternativos como una respuesta de mitigación 
del Ecuador y por tanto una prioridad en la inversión pública. 

Link Web URL: http://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/07/Gu%C3%ADa-Sanitaria-Ganado.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 

 

 

 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Gu%C3%ADa-Sanitaria-Ganado.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Gu%C3%ADa-Sanitaria-Ganado.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 20 

 

Ámbito (s) temático (s): Líneas base, medidas de adaptación, cambio climático, 
alta montaña. 

Año: 2013 

Número Páginas: 629p. 

Título del 
documento: 

Metodologías para la formulación de Líneas de Base y Medidas de Adaptación al 
Cambio Climático en Ecosistemas de Alta Montaña. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 

Hasta este punto es pertinente reconocer que los temas que AndesPlus 

abarca son extremadamente amplios, lo cual implica la necesidad de 

recopilar, analizar y presentar muchos aspectos, experiencias y 

metodologías existentes en la región andina y a nivel internacional. 

AndesPlus asume este reto haciendo una selección de metodologías, 

componiendo de esta manera una guía metodológica concertada y útil. 

Esta selección de metodologías es el resultado de un largo proceso 

participativo e iterativo a lo largo del proyecto, y es el resultado de un 

gran esfuerzo entre los expertos andinos y los miembros científicos del 

Consorcio. La selección que se presenta a continuación representa una 

primera valorización de las metodologías por los expertos andinos y 

alpinos, en este sentido sólo se presentan metodologías consideradas 

sólidas por los expertos y, que en su base, tienen un potencial de 

aplicación en el contexto de la región andina  

Ilustración portada 

 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Durante los procesos, el Consorcio ha hecho un gran esfuerzo para evaluar e 
incluir experiencias y metodologías propuestas y aportadas por los expertos de los 
cuatro países en los Productos AndesPlus 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, es muy 
probable que un experto que revise o analice este estudio identifique 
metodologías, modelos o experiencias que no están incluidos en su tema, lo cual 
resulta inevitable debido al amplio panorama que AndesPlus contempla. 

Referencia 
Bibliográfica: 

 

Datos Útiles  Siendo que la emisión de metano es una de las principales fuentes de emisiones y una 
de las principales razones de la presión social hacia los páramos; se hace inminente el 
buscar modelos de producción pecuaria alternativos como una respuesta de mitigación 
del Ecuador y por tanto una prioridad en la inversión pública. 

Link Web URL: http://www.geo.uzh.ch/~chuggel/files_download/andesplus/AndesPlus_Producto5_F
inal.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.geo.uzh.ch/~chuggel/files_download/andesplus/AndesPlus_Producto5_Final.pdf
http://www.geo.uzh.ch/~chuggel/files_download/andesplus/AndesPlus_Producto5_Final.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 21 

 

Ámbito (s) temático (s): Buenas prácticas, agricultura y ganadería, cambio 
climático. 

Año: No especifica. 

Número Páginas: 100p. 

Título del 
documento: 

Guía de buenas prácticas en la agricultura y ganadería que contribuyan a la lucha 
contra los efectos nocivos del cambio climático. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Guía, dirigida a agricultores y ganaderos, cuyas actividades de carácter 
agroindustrial estén afincadas en el medio rural asturiano y tengan una 
actividad específica, en la producción, transformación o comercialización de 
productos agrícolas y ganaderos. 
Herramienta de trabajo para, a través de prácticas útiles y sencillas de aplicar, 
reducir los efectos del cambio climático en los ecosistemas asturianos y dar a 
conocer a los profesionales y a las empresas relacionadas con el sector agrario 
las ventajas de las actividades respetuosas con el medio ambiente. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

  

Referencia 
Bibliográfica: 

Roqueñi, N. et. al., “Guía de buenas prácticas en la agricultura y ganadería 
que contribuyan a la lucha contra los efectos nocivos del cambio climático,” 
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación, Viceconsejería de 
Medio Ambien  te, Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Gobiernos del Principado de Asturias. 

Datos Útiles  Aborda un capítulo relativo a la agricultura y  ganadería ecológicas como 
herramientas de mitigación y adaptación al cambio climático. Así como de 
políticas forestales relativas a la deforestación, cambio climático y sumideros de 
carbono. El adecuado uso de residuos agrícolas y ganaderos para reducir emisiones. 
Glosario de términos y direcciones de interés en la Red. 

Link Web URL: http://www.taxusmedioambiente.com/archivos/pdf/1335972011-
guiabuenaspracticasagriculturayganaderia.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.taxusmedioambiente.com/archivos/pdf/1335972011-guiabuenaspracticasagriculturayganaderia.pdf
http://www.taxusmedioambiente.com/archivos/pdf/1335972011-guiabuenaspracticasagriculturayganaderia.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 22 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Adaptación basada en ecosistemas, cambio climático. Año: ¡? 

Número Páginas: 27p. 

Título del 
documento: 

Adaptación basada en ecosistemas.  Soluciones del cambio climático para la 
naturaleza y la gente. 

Sinopsis. (100 palabras máx). Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Red de Ganadería Sostenible y Cambio Climático de Chiapas en Foro: 
Construyendo Territorios Ganaderos Climáticamente  

Referencia 
Bibliográfica: 

Jeffrey Smith DeBlieu and Frank Lowenstein. TNC 

Datos Útiles   

Link Web URL: http://gamma.catie.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2012/12/Adaptacin_basado_en_ecosistemas_JeffDeblieu.pdf 

No en Repositorio A (#) 

http://gamma.catie.ac.cr/site/?p=555
http://gamma.catie.ac.cr/site/?page_id=429#comment-2
http://gamma.catie.ac.cr/site/?page_id=429#comment-2
http://gamma.catie.ac.cr/site/wp-content/uploads/2012/12/Adaptacin_basado_en_ecosistemas_JeffDeblieu.pdf
http://gamma.catie.ac.cr/site/wp-content/uploads/2012/12/Adaptacin_basado_en_ecosistemas_JeffDeblieu.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 23 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Agricultura climáticamente inteligente. Año: ¡? 

Número Páginas: 27p. 

Título del 
documento: 

“El nuevo paradigma: Agricultura inteligente con el clima y su enfoque metodológico”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Presentación sobre el paradigama nuevo de  Agricultura inteligente con el clima 
y su enfoque metodológico que consta de: 1.- Antecedentes 2. Enfoque de 
Agricultura inteligentes con el clima 3. Ganadería sostenible y relación con la 
mitigación y adaptación 4. Factores a considerar en las soluciones 5. Mensajes 
claves. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Agricultura climáticamente inteligente Alcanzar de manera sostenible: • Alta 
productividad • Aumentar resiliencia (adaptación) • Reducir / eliminar Gases de efecto 
invernadero (GEI) • Fortalece metas de desarrollo y seguridad alimentaria a nivel 
nacional. 
3 mensajes clave relacionados con prácticas, políticas, y recursos financieros. 

 
Referencia 
Bibliográfica: 

Villanueva, C. CATIE. Red de Ganadería Sostenible y Cambio Climático de 
Chiapas en Foro: Construyendo Territorios Ganaderos Climáticamente. 
 

Datos Útiles  Qué se necesita para tener paisajes climáticamente inteligentes? Planificación 
territorial con una visión sistémica. Integración de árboles en los Sistemas 
Silvopastoriles (SSP). Tener forraje durante todo año y en particular en la época seca. 
Utilizar mosaicos de usos de la tierra que incorporen SSP. 
 

Link Web URL: http://gamma.catie.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2012/12/CATIE_Agricultura_inteligente_con_el_clima_y_su_enfoqu
e_metodolgico_Cristobal_Villanueva.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://gamma.catie.ac.cr/site/?p=555
http://gamma.catie.ac.cr/site/?p=555
http://gamma.catie.ac.cr/site/wp-content/uploads/2012/12/CATIE_Agricultura_inteligente_con_el_clima_y_su_enfoque_metodolgico_Cristobal_Villanueva.pdf
http://gamma.catie.ac.cr/site/wp-content/uploads/2012/12/CATIE_Agricultura_inteligente_con_el_clima_y_su_enfoque_metodolgico_Cristobal_Villanueva.pdf
http://gamma.catie.ac.cr/site/wp-content/uploads/2012/12/CATIE_Agricultura_inteligente_con_el_clima_y_su_enfoque_metodolgico_Cristobal_Villanueva.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 24 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Adaptación al cambio climático, gestión del agua. Año: 2009 

Número Páginas: 67p. 

Título del 
documento: 

“¿Cómo promover la adaptación al cambio climático en la gestión del agua en zonas 
rurales?” 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Guía para promover procesos de adaptación al cambio climático en torno a la 
gestión del recurso agua en zonas rurales. Recoge las orientaciones resultantes 
del proceso de profundización temático del XII Seminario Latinoamericano 
ASOCAM 2009 sobre Agua y Cambio Climático, y las complementa con aportes 
de distintas fuentes poniendo énfasis en su utilidad para la práctica. Expone la 
vulnerabilidad de las poblaciones rurales a los efectos del cambio climático en 
relación al agua. Identifica los actores, roles y pasos a seguir en la planificación 
de una iniciativa de adaptación. Proporciona estrategias y medidas de 
adaptación en torno al agua. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Resultados de las iniciativas de adaptación y una reflexión sobre su monitoreo. 
Ejemplos de indicadores para medir el efecto e impacto del cambio climático en 
torno al agua. 

 Algunas estrategias y medidas de adaptación generales 

 Esbozo de estrategias y medidas de adaptación específicas para el uso y la gestión 
del agua en el medio rural andino 

Referencia 
Bibliográfica: 

Doornbos Bernita , “¿Cómo promover la adaptación al cambio climático en la gestión 
del agua en zonas rurales? ,” Biblioteca Asocam, consulta 25 de noviembre de 2016, 
http://www.asocam.org/biblioteca/items/show/70. 

Datos Útiles  Doce experiencias fueron analizadas colectivamente para establecer las lecciones 
aprendidas en torno a cuatro grandes temas, alrededor de los cuales se estructura este 
documento: problemática y vulnerabilidades,  proceso y actores, estrategia y medidas 
implementadas, y  logros, resultados y monitoreo. 

Link Web URL: http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/dd1d48810d30c27ea3d5e4abb3bab
dc2.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/dd1d48810d30c27ea3d5e4abb3babdc2.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/dd1d48810d30c27ea3d5e4abb3babdc2.pdf


 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 25 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Ganadería familiar, ganadería sostenible, 
organizaciones investigación, desarrollo, pasturas degradadas. 

Año: 2010 

Número Páginas: 125p. 

Título del 
documento: 

“¿Cómo trabajar con las familias ganaderas y las organizaciones de investigación y 
desarrollo para lograr una ganadería más sostenible y productiva?” 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Esta publicación se realizó en el marco del proyecto  Desarrollo Participativo de 
Alternativas de Uso Sostenible de la Tierra en Áreas con Pasturas Degradadas 
en América Central con el fin de fomentar usos más sostenibles de la tierra en 
áreas con pasturas degradadas en América Central, mediante el uso de 
métodos participativos en las actividades de investigación y la promoción de 
los procesos de aprendizaje y experimentación con familias ganaderas.  Este 
documento pretende sistematizar el cómo se hicieron las cosas, es decir, la 
información metodológica generada y usada por el proyecto.  

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

En la síntesis se intenta racionalizar los aprendizajes y algunos de los logros del proyecto 
CATIE-Noruega/Pasturas Degradadas y se reflexiona sobre cómo el proyecto utilizó las 
estrategias de trabajo para lograr sus metas: a) identificar opciones sostenibles de uso 
de la tierra en zonas ganaderas donde la degradación de pasturas es un problema y b) 
buscar una metodología que permitiera fortalecer a las familias ganaderas en su 
capacidad de gerencia de sus recursos para una ganadería más sostenible y rentable. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Aguilar, A; Cruz, J; Flores, JC.; Nieuwenhuyse, A; Pezo, D; Piniero, M.2010. Cómo 
trabajar con las familias ganaderas y las organizaciones de investigación y desarrollo 
para lograr una ganadería más sostenible y productiva ? 

Datos Útiles  Adoptar una nueva tecnología y/o los conocimientos difícilmente se logra mediante una 
sesión de información, sino a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
adaptación y gerencia de la nueva tecnología, en el cual cada empresa (= familia) busca 
los pasos para mejorar su productividad y rentabilidad pero, además, desea reducir el 
riesgo que puede implicar un cambio en su manejo productivo. 

Link Web URL: http://orton.catie.ac.cr/REPDOC/A5978E/A5978E.PDF 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 26 

Ámbito (s) temático (s): Adaptación al cambio climático, ganadería, 
investigación. 

Año: 2010 

Número Páginas: 16p. 

Título del 
documento: 

“Info Catie Nicaragua: Adaptación al cambio climático en la ganadería ” 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Presenta varios reportajes entre estos uno específico sobre  Ganadería 
sostenible ante los desafíos del cambio climático. La  Ganadería sostenible ante 
los desafíos del cambio climático en el marco del Proyecto Diversidad Funcional 
Arbórea para Servicios Ambientales (FUNCiTree) en el  municipo de Rivas, Belén 
en Nicaragua. Este proyecto es desarrollado por el CATIE (Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza) a través del Programa de Ganadería y 
Manejo del Medio Ambiente (GAMMA), con el apoyo financiero de la Unión 
Europea (UE). 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Se midieron un conjunto de rasgos funcionales (características morfológicas y 
fisiológicas) en los árboles presentes en pasturas de la zona para determinar la 
capacidad de resiliencia y/o tolerancia de los sistemas silvopastoriles mejorados al 
cambio climático. Esta información ayudará a entender cuál es el impacto que 
genera el cambio climático en el ecosistema y cuál es la respuesta de las plantas a 
estas alteraciones. 

 esta información permitirá diseñar sistemas agroforestales (SAF) mejorados desde 
la escala de parcela hasta el paisaje con mayor capacidad de productividad anual 
estable, además, de otras funciones ecosistémicas de importancia dentro de la 
zona. Las actividades de FUNCiTree están replicadas en Senegal y Mali—dos países 
áridos donde la producción ganadera es una contribución importante a la economía 
local. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Mayor información Fabrice DeClerck Líder del proyecto Tel. + (506) 2558-2596 
fdeclerck@catie.ac.cr 

Datos Útiles  Entre los rasgos que se midieron están: 1) De las plantas en su totalidad (2. Rasgos de 
hojas 3. Rasgos del tallo 4. Rasgos de 5. Rasgos regenerativos (peso de la semilla y 
capacidad de rebrote): asociados con la supervivencia y formas de dispersión de las 
plantas.  

Link Web URL: http://funcitree.nina.no/Portals/ft/InfoNicaragua-Set%202010(4).pdf?ver=2012-08-
01-195453-807 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 27 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Ganadería familiar, ganadería sostenible, 
organizaciones investigación, desarrollo. 

Año: 2009 

Número Páginas: 464p. 

Título del 
documento: 

“La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones” 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
El objetivo de este informe es realizar una evaluación del impacto global del 
sector pecuario sobre los problemas ambientales, así como de los posibles 
enfoques técnicos y normativos para mitigarlo. Esta evaluación se basa en los 
datos más recientes y completos a disposición y tiene en cuenta tanto los 
impactos directos como los derivados de los cultivos forrajeros necesarios para 
la producción ganadera. Los resultados de este informe indican que la 
consideración de este sector es fundamental a la hora de diseñar políticas 
encaminadas a la solución de los problemas relacionados con la degradación 
de las tierras, el cambio climático, la contaminación atmosférica, la escasez y 
contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Señala que por la magnitud de su impacto, la ganadería es uno de los dos o tres 
sectores con repercusiones más graves en los principales problemas 
medioambientales a todos los niveles, desde el ámbito local hasta el mundial. 

 La incidencia del ganado en los problemas ambientales, así como también su 
potencial para contribuir a solucionarlos, son decisivos. Su impacto es tan 
significativo que precisa urgente atención. Podrían obtenerse notables reducciones 
del impacto a un costo razonable. 

Referencia 
Bibliográfica: 

H. Steinfeld; P. Gerber; T. Wassenaar; V. Castel; M. Rosales; C. de Haan 

Datos Útiles  Contiene un capítulo completo sobre  El papel del ganado en el cambio climático y en 
la contaminación atmosférica, así como El papel del ganado en la contaminación y 

el agotamiento del agua.  Presenta mapas mundiales. 

 
Link Web URL: http://www.fao.org/3/a-a0701s.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 28 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, ganadería. Año: 2013 

Número Páginas: 153p. 

Título del 
documento: 

“Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería. Una evaluación global de 
las emisiones y oportunidades de mitigación”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
En el presente informe se presenta una evaluación global única de la magnitud, 
las fuentes y las trayectorias de las emisiones de diferentes sistemas de 
producción y cadenas de suministro pecuarios. Además, basándose en la 
evaluación del ciclo biológico, los análisis estadísticos y la construcción de 
escenarios, se facilitan estimaciones sobre las posibilidades de mitigación que 
brinda el sector y se señalan opciones concretas para reducir las emisiones. El 
informe, además de ser recurso útil para las partes interesadas, desde los 
productores pecuarios hasta los encargados de la toma de decisiones, los 
investigadores y los representantes de la sociedad civil, se propone contribuir 
al debate público sobre la importancia de las cadenas de suministro ganadero 
en el cambio climático y las posibles soluciones. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Presenta datos de las emisiones totales, 
emisiones por especies y productos básicos, Fuentes principales de emisión, emisiones 
por regiones. Emisiones por especies, Margen para la mitigación, La mitigación en la 
práctica: estudios de caso,  Implicaciones para la formulación de políticas, Información 
complementaria sobre métodos. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. 
& Tempio, G. 2013. Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería – Una 
evaluación global de las emisiones y oportunidades de mitigación. Organización de las 
naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), Roma. 

Datos Útiles  Amplias áreas de las zonas subhúmedas y semiáridas de África y América Latina 
muestran intensidades de emisión elevadas por unidad de producto, pero bajas cuando 
se expresan por unidad de tierra. En estas áreas se puede lograr la mitigación, pero esta 
ha de considerarse en vista de la las preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria 
y la adaptación al cambio climático. Incluso una mejora moderada de la productividad 
en los sistemas de cría de rumiantes y unas prácticas mejoradas de pastoreo podrían 
producir considerables beneficios. 

Link Web URL: http://www.fao.org/3/a-i3437s.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes/Anexos 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 29 

 

 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Ganadería sostenible. Año: 2013 

Número Páginas: 153p. 

Título del 
documento: 

“Manejo agroecológico como ruta para lograr la sostenibilidad de fincas con café y 
ganadería”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Contiene los resultados del proyecto: ¨Opciones para la vinculación al mercado 
y la innovación tecnológica de sistemas agrosilvopastoriles  en zonas cafeteras 
de Colombia, Costa Rica y Nicaragua”. 
Ofrece nuevas perspectivas relacionadas con el manejo agroecológico de fincas 
con café y ganadería por medio de sistemas agroforestales, para mejorar las 
funciones productivas y de conservación. Además, señala las oportunidades y 
los desafíos del futuro para el diseño, la planificación y el manejo de 
agropaisajes de manera sostenible. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

A través del estudio del impacto de los sistemas silvopastoriles en la producción y 
rentabilidad de fincas ganaderas de doble propósito en el trópico subhúmedo de 
Nicaragua, se determinó que los Sistemas SilvoPastoriles se constituyen en una buena 
alternativa como medida de adaptación al cambio climático, ya que permiten producir 
forraje en calidad y cantidad en las épocas críticas de sequía.   

Referencia 
Bibliográfica: 

Villanueva, C. Sepulveda, C. Ibrahim, M. 2011. Manejo agroecológico como ruta para 
lograr la sostenibilidad de fincas con café y ganadería. Serie técnica. Informe técnico 
No. 387. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 97 p 

Datos Útiles  El proceso de extensión rural con escuelas de campo,  El enfoque de escuelas de campo 
para agricultores (ECA) fue desarrollado en 1989 por la FAO. 

Link Web URL: http://bco.catie.ac.cr/comunicacion/Publicaciones/Gamma/Libro_Fontagro_GAMA.p
df 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 30 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, ganadería. Año: 2009 

Número Páginas: 272p. 

Título del 
documento: 

“Políticas y sistemas de incentivos para el fomento y adopción de buenas prácticas 
agrícolas como una medida de adaptación al cambio climático”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Informa y motiva a los decisores de políticas en la participación activa del 
diseño de políticas para la mitigación y estrategias de adaptación al cambio 
climático a nivel de comunidades locales en Centro América. Al mismo tiempo 
puede ser utilizada como herramienta para la adaptación al cambio climático y 
manejo del recurso hídrico, ya que reúne diferentes experiencias prácticas y un 
resumen de tecnologías que pueden implementarse a nivel de cuenca 
hidrográfica con el propósito de reducir el riesgo de las poblaciones a la 
ocurrencia de eventos extremos. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Cada vez es mayor el esfuerzo en la región mesoamericana para atender los distintos 
aspectos que nos hacen vulnerables al cambio climático. La valoración del estado actual 
y las posibles condiciones futuras de los impactos del cambio climático comienzan a 
considerar, entre otros aspectos, la identificación de acciones y medidas de adaptación 
efectivas y reales para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de 
adaptación e influir en el desarrollo sostenible en el ámbito local o nacional. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Sepúlveda, C.; Ibrahim, M. (Eds.) 2009. Políticas y sistemas de incentivos para el 
fomento y adopción de buenas prácticas agrícolas como una medida de adaptación al 
cambio climático Libro: Políticas y sistemas de incentivos para el fomento y adopción 
de buenas prácticas agrícolas como una medida de adaptación al cambio climático. 1ª 
Ed. -Turrialba, CATIE 2009, CR: 270 p. 

Datos Útiles  Sistemas silvopastoriles: una herramienta para la adaptación al cambio climático de 
las fincas ganaderas en América Central. 
Implementación de sistemas silvopastoriles y el pago de servicios ambientales en 
Esparza, Costa Rica: una herramienta para la adaptación al cambio climático en fincas 
ganaderas 

Link Web URL: http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A3035E/A3035E.PDF 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 
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 FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 31 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Adaptación, mitigación, sector agropecuario. Año: 2012 

Número Páginas: 91p. 

Título del 
documento: 

“Herramientas para la adaptación y mitigación del cambio climático en el sector 
agropecuario. Resultados del Taller Práctico”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Documento de memorias del Taller práctico: Herramientas para la adaptación 
y mitigación del cambio climático en el sector agropecuario con los países 
andinos realizado por la FAO y el Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable (PROAGRO, ejecutado en Bolivia por GIZ). 
Revela la necesidad de mejorar los canales de comunicación e intercambio de 
experiencias en la región, y de fortalecer las capacidades de quienes trabajan 
directamente en el manejo agropecuario, la gestión de riesgos agroclimáticos 
y el desarrollo rural. Se reconoce la necesidad de difundir el conocimiento 
existente para enfrentar el cambio climático desde y para los países andinos. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

 Presenta herramientas para la evaluación, desarrollo y rescate de opciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático.  

 Promueve intercambio de experiencias entre países andinos en el rescate y 
desarrollo de medidas específicas para la reducción de riesgo y adaptación al 
cambio climático. 

 Establece vínculos para la conformación de una red de puntos focales de agricultura 
y cambio climático en los países andinos. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Laura Meza y Meliza González, FAO. 2012. 

Datos Útiles  Herramientas de interés y estudios de caso sobre:  
Base internacional WOCAT sobre prácticas de adaptación al clima 
Evaluación económica de medidas de adaptación 
CLIMA Y RRD CHECK 
Programa AQUACROP 
Cursos de autoaprendizaje para gestión climática 
Agricultura climáticamente inteligente: sinergias entre la adaptación y la mitigación del 
cambio climático 

Link Web URL: http://www.fao.org/docrep/019/i3003s/i3003s.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 

 
 

 
 

 
 



 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 32 

 

 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Adaptación, mitigación, sector agropecuario. Año: No especificado. 

Número Páginas: 4p. 

Título del 
documento: 

“La ganadería y el cambio climático. Ficha técnica. Documentos del Copa-Cogeca sobre 
el cambio climático”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Realiza un resumen de  los sistemas de producción animal en la Unión 
Europea. Presenta las especificidades de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del sector ganadero y los avances del sector en la 
reducción de las emisiones (año base 2006). Explica los retos futuros en 
términos de políticas  a través dela integración y la intensificación de los 
sistemas de control y vigilancia de las enfermedades animales garantizan la 
detección precoz de brotes y mejoran la capacidad de adaptación. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Explica el potencial de mitigación y adaptación del sector ganadero en los siguientes 
ámbitos: 
Opciones derivadas de sistemas de producción 
Opciones derivadas de la gestión animal 
Opciones derivadas de la gestión agrícola 

Referencia 
Bibliográfica: 

Copa*Cogeca 61, Rue de Trèves B - 1040 Brussels Phone 00 32 (0) 2 287 27 11 Fax 00 
32 (0) 2 287 27 00 www.Copa-Cogeca.eu, EN(09)5659. 

Datos Útiles  Recomienda fomentar la elaboración de instrumentos políticos adecuados así como la 
realización de investigaciones e inversiones para lograr una reducción de las emisiones 
de GEI mejorando al mismo tiempo el potencial de producción animal en la UE. 

Link Web URL: http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=836594 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 33 

 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, ganadería. Año: 2011 

Número Páginas: 15p. 

Título del 
documento: 

“Cambio Climático y la Ganadería”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Presentación realizada en  el Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y 
Feria del Queso 7 y 8 de diciembre de 2011, Costa Rica, con el siguiente 
contenido: 
Cambio Climático: Conceptos básicos 
Efectos globales 
Doble rol de la ganadería: emisor - sector afectado 
Adaptación y mitigación 
Reflexiones finales 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

El sector pecuario es emisor de GEI y sector afectado por el CC 
_ El CC no espera, y las amenazas que potencia son recurrentes, algunas en lapsos 
cortos 
_ Los efectos no se limitan a lo que sucede dentro del pais, producciones, precios y 
mercados se afectarán alrededor del mundo 
_ Conocimientos acerca de la manera en que el cambio climático afectará a la 
producción pecuaria todavía son incompletos. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Licda. Ligia Córdoba Bonilla Consejo Agropecuario Centroamericano. Congreso 
Cámara Nacional de Productores de Leche. Congreso Centroamericano del Sector 
Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de del Queso 7 y 8 de diciembre de 2011, diciembre de 
2011, Costa Rica 

Datos Útiles  La adecuada preparación –incluida la investigación- evita o reduce pérdidas y 
permite aprovechar oportunidades 
_ El sector pecuario tiene un importante potencial en mitigación y para la 
adaptación al CC 

Link Web URL: http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2011/4.Cambio_climatico_
y_la_ganaderia.pdf 

No en Repositorio A (#) 

Apuntes 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 34 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, ganadería. Año: 2009 

Número Páginas: 184p. 

Título del 
documento: 

“El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La ganadería a examen”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
El ganado representa el 40 % del valor mundial de la producción agrícola y 
supone un apoyo a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de casi 
mil millones de personas. El rápido aumento de los ingresos y la urbanización, 
combinado con el crecimiento subyacente de la población, es el motor de la 
demanda de carne y otros productos animales en numerosos países en 
desarrollo. 
Estos cambios y la velocidad con la que se producen han provocado riesgos 
sistémicos para los medios de vida, la salud humana y animal y el medio 
ambiente. Para hacer frente a los desafíos y las dificultades que presenta el 
siglo XXI, el sector pecuario necesita instituciones adecuadas, investigación, 
intervenciones de desarrollo y una gobernanza que reflejen la diversidad 
dentro del sector y las múltiples demandas que se le plantean. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

El sector pecuario se está expandiendo rápidamente como resultado del crecimiento 
de la población, el aumento de los ingresos y la urbanización. • Es necesario tomar 
medidas decisivas para satisfacer la creciente demanda de modo ambientalmente 
sostenible y contribuir, al mismo tiempo, a la mitigación de la pobreza y a la mejora de 
la salud humana. • Debería mejorarse la contribución del sector pecuario a la mitigación 
de la pobreza mediante reformas normativas e inversiones adecuadas dentro de un 
marco de políticas de desarrollo rural más amplias. • Debe corregirse el descuido de los 
sistemas de sanidad animal en numerosas partes del mundo y los productores de todas 
las escalas deben participar en la elaboración de programas relativos a las 
enfermedades animales y a la inocuidad alimentaria. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Subdivisión de Políticas y Apoyo en Materia de Publicación Electrónica 
División de Comunicación 
FAO 

Datos Útiles : Debería reforzarse la gobernanza del sector pecuario para garantizar que su desarrollo 
sea ambientalmente sostenible y que se adapte al cambio climático y contribuya a la 
mitigación del mismo. 

Link Web URL: http://www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s.pdf 

No en 
Repositorio: 

A (#) 

Apuntes: 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 35 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio Climático, medidas de adaptación. Año: 2013 

Número Páginas: 17p. 

Título del 
documento: 

“Guía Metodológica para establecer Líneas de Base Científica en la Implementación de 

Medidas de Adaptación”. 
Sinopsis. (100 palabras máx). 
Este documento, que integra la visión de países de la región Andina (Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia), proporciona una visión regional, y es recomendado 
utilizarlo como una guía básica que recopila el conocimiento científico y las 
metodologías a aplicar en estudios y proyectos en adaptación y cambio 
climático.  Es útil para profesionales en formación, investigadores científicos en 
la CAN, así como para tomadores de decisión en aspectos relacionados al 
Cambio Climático y Adaptación y está estructurado en 6 ejes temáticos: 
Climatología y Escenarios climáticos; Recursos hídricos; Glaciología; Agricultura 
y Seguridad Alimentaria; Modelización Integrada; y Gestión de Riesgo de 
Desastres. Cada eje temático fue dirigido por un experto científico. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Desarrolla un nuevo marco metodológico para lograr una visión integral de impactos 
del cambio climático.  
La metodología es integrativa  y promueve la actualización y retroalimentación de los 
conocimientos, desde la comunidad científica internacional hasta el conocimiento local 
más elemental, incluyendo la experiencia y el trabajo en conjunto del equipo científico 
encargado. 
Para los estudios científicos la metodología recomienda trabajar en dos niveles, en el 
primer nivel, caracterización de los sistemas, se trata los estudios de base que llevan a 
la caracterización y fundamentalmente al conocimiento de los sistemas que fueron 
definidos en los objetivos del estudio o del proyecto.  Esta caracterización inicial lleva 
al segundo nivel, en el cual los impactos y efectos del cambio climático serán analizados 
y evaluados en base a escenarios climáticos y escenarios socio-económicos (Pp. 7). 

Referencia 
Bibliográfica: 

SCAN. 2013. Ciencia del Cambio Climático en los Andes Tropicales. Guía 
Metodológica para establecer Líneas de Base  Científica en la Implementación de 
Medidas de Adaptación. 

Datos Útiles :  
Link Web URL: http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Folleto-Guia-

Metodol%C3%B3gica-andesplus.pdf 

No en 
Repositorio: 

A (#) 

Apuntes: 
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BIBLIOGRÁFICA NO. 36 

 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Ganadería, cambio climático, comunidades indígenas, 
México. 

Año: 2010 

Número Páginas: 2p. 

Título del 
documento: 

“Ganadería y cambio climático: mitigación y adaptación”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Este breve reportaje presentado por la Revista  de agroecología Leisa, 
publicado en marzo 2010  presenta a manera de brochure una sinopsis de 
opciones de adaptación al cambio climático en el sector de ganadería en un 
contexto mexicano, trabajando con comunidades indígenas en el estado de 
Chiapas. Hace un resumen de varias prácticas y medidas a escala de 
paisaje/cuenca hidrográfica y a escala de finca/rancho, identificando a su vez 
los posibles impactos producidos por el cambio climático. Concluye en la 
importancia de  buscar la construcción de alianzas sociales  y estrategias 
técnico-sociales que fortalezcan las capacidades de la población. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Entre las medidas de adaptación citadas se encuentran: diseño de planes vivos para la 
siembra de pastos y árboles forrajeros de uso múltiple adaptados, siembra de especies 
forrajeras para bancos forrajeros, ensilados y bloques multinutricionales, 
diversificación de potreros,  ajuste de carga animal, fuentes alternativas de 
alimentación,  siembra de árboles de sombra en arreglos silvopastoriles, mejoramiento 
genético de razas, uso de razas adaptadas a condiciones locales,  ollas de Agua-
Reforestación,  políticas de incentivos-buenas prácticas y capacitación, fortalecimiento 
de capacidades locales (organización) Manejo del fuego. 

Referencia 
Bibliográfica: 

JIMÉNEZ FERRER, G., SOTERO QUECHULPA, ELSA ESQUIVEL Bazán, Lorena Soto Pinto, 
Francisco Reyes Montes, Manuel Ruiz y Conrado Márquez Rosano, 2010.  Ganadería y 
cambio climático: mitigación y adaptación, Revista Leisa de Agroecología 

Datos Útiles  Bancos forrajeros, una buena opción para ganadería y reforestación.  Ganadería y 

Ambiente, ECOSUR, correo electrónico: gjimenez@ecosur.mx www.ecosur.mx 

Link Web URL: http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/1-produccion-de-
ganado-en-la-agricultura-campesina/ganaderia-y-cambio-climatico-mitigacion-
y/at_download/article_pdf 

No en Repositorio 36 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA NO. 37 

 

 

 

Ámbito (s) temático (s): Cambio climático, medidas de adaptación, ganadería 
de leche, época seca, Nicaragua, percepción, análisis financiero. 

Año: 2014 

Número Páginas: 7p 

Título del 
documento: 

“Percepción y medidas de adaptación al cambio climático implementadas en época 
seca por ganaderos en Río Blanco y Paiwas, Nicaragua”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Nicaragua por efecto de la sequía está siendo afectada, lo que ha traído consigo 
problemas de disminución de la oferta de forraje, predominio de explotaciones 
ganaderas; además, consecuencias como la baja producción de leche por vaca 
y tamaño del hato. Frente a la problemática ocasionada por las sequías, existen 
propuestas de adaptación que contemplan esencialmente el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales, protección de zonas de recarga para mejorar la 
infiltración, para el fomento de la reforestación; y, principalmente prácticas 

agrosilvopastoriles.  

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

En este estudio se caracterizaron las fincas ganaderas de producción lechera en Río 
Blanco y Paiwas, Nicaragua, con el fin de analizar la percepción, efectos y estrategias 
de adaptación de los ganaderos al cambio climático; además, se analizó el potencial 
productivo de los sistemas silvopastoriles como alternativa de producción en la época 
seca; finalmente, la rentabilidad financiera de los sistemas de producción. Los 
resultados indican que existen dos sistemas de producción: convencionales y 
silvopastoriles. Estos dos sistemas de producción tienen la misma percepción del 
cambio ocurrido en el clima. En cuanto a la producción de leche en los SC y SSP, sus 
producciones difieren estadísticamente (p<0,05), debido al tipo de alimentación que 
recibe el ganado, principalmente leguminosas arbustivas y el alto porcentaje de 
superficie destinado a pasturas mejoradas con árboles dispersos en potreros.  

Referencia 
Bibliográfica: 

Claudia Sepúlveda, Muhammad Ibrahim, Adriana Chacón, Benjamín Tamara, Diego 
Tobar,  

Datos Útiles  Los resultados del análisis financiero indican que las fincas que cuentan con SSP son 
financieramente rentables. Las fincas con SSP presentaron un VAN positivo de US$ 
845,85; mientras que las fincas con SC presentaron US$ 543,52. 

Link Web URL: http://unl.edu.ec/sites/default/files/investigacion/revistas/2014-9-
5/10_articulo_de_investigacion_-_78_-_91_c2.pdf 

No en Repositorio 37 
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Ámbito (s) temático (s): Cambio climático, ganadería, adaptación, mitigación. Año: 2011 

Número Páginas: 8pp. 

Título del 
documento: 

“Cambio Climático: ¿Cómo afecta la producción ganadera?”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
En el presente artículo se hace una reflexión en cuanto a que las prácticas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en ganadería, deben según explica 
antes que ser muy útiles y eficaces, convencer al productor, ya que en este 
momento una persona que posea ganado (carne, leche o doble propósito) con 
el fin de sostenerse y darle de comer a su familia no va a importarle nada si sus 
animales están produciendo gas metano, o si sus potreros están produciendo 
óxido nitroso, los cuales afectan el medio ambiente; implementar prácticas que 
eviten el calentamiento y que a su vez impidan que este afecte a sus animales. 

Ilustración portada 
 
 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Silvopastoreo, uso eficiente de fertilizantes, implementación de leguminosas dentro de 
la pastura, renovación de praderas o pastoreo rotacional, son muchas de las prácticas 
que pueden darse para contrarrestar estos efectos climáticos adversos sobre la 
producción, con lo cual se logra un incremento productivo y manejo eficiente de los 
recursos significando en una ganancia para el medio ambiente y para el productor. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Revista REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

2011 Volumen 12 Nº 8 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080811.html 

Datos Útiles  Enfatiza en la creación de políticas (Berra, 2007), investigación e incentivos que 
fomenten la puesta en práctica de métodos de mitigación, de tal forma, esta misma 
persona se interesará en alimentar mejor a sus animales, en cuidar el suelo con 
coberturas, en usar leguminosas o en sembrar más árboles en su finca, . 

Link Web URL: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080811/081108.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Cambio climático, agricultura, ganadería, adaptación. Año: 2015 

Número Páginas: 49p. 

Título del 
documento: 

“Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector agrario: 
Aproximación al conocimiento y prácticas de gestión en España”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
En el presente informe presenta una síntesis del estado actual del 
conocimiento sobre los impactos y vulnerabilidades del cambio climático en el 
ámbito agrícola y ganadero español, así como sobre potenciales prácticas y 
medidas de adaptación al cambio climático, facilitando así la transferencia y la 
identificación de áreas de trabajo donde es necesario profundizar más.  En el 
ámbito de la seguridad alimentaria y sistemas de producción de alimentos, y en 
concreto en relación con los principales cultivos (trigo, arroz y maíz) en las 
regiones tropicales y templadas, las proyecciones señalan que el cambio 
climático sin adaptación tendrá un impacto negativo en la producción. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

El impacto del cambio climático sobre la ganadería es complejo por la diversidad de 
sistemas ganaderos. La variación en temperatura y precipitaciones que implica el 
cambio climático puede afectar a los aspectos relacionados con la reproducción, el 
metabolismo y la sanidad de los procesos productivos. 
 Las enfermedades parasitarias pueden tener drásticas variaciones en su distribución, 
abundancia poblacional e intensidad, de pronóstico diferente según la región de España 
que sea considerada. 
 La regulación epidemiológica y la gravedad y extensión del proceso transmitido 
dependen ambos exclusivamente de las relaciones huésped-vector-ambiente, por lo 
que cabe esperar evidentes efectos sobre sus delicados ajustes biológicos. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Medina Martín, F. 2015: Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en 
el sector agrario: Aproximación al conocimiento y prácticas de gestión en España. 
Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Madrid. 

Datos Útiles  Impactos del cambio climático detectados en la producción ganadera en España 
Link Web URL: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-

climatico/publicaciones/publicaciones/impactos_vulnerabilidad_adaptacion_cambio_
climatico_sector_agrario__tcm7-424554.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Adaptación al cambio climático, silvoagropecuario. Año: 2013 

Número Páginas: 65 

Título del 
documento: 

“Plan de adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Este documento denominado Plan de adaptación al cambio climático del sector 
silvoagropecuario, es producto de un trabajo conjunto entre el  Ministerio del 
Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura de Chile, luego de un exitoso 
esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional, marcando un hito en el 
desarrollo de la política ambiental chilena. Resultado de un largo proceso que 
incluye la elaboración de estudios y análisis científicos, la identificación y 
priorización de las acciones de adaptación en conjunto con los demás sectores 
involucrados, y la Consulta Pública del anteproyecto a la ciudadanía.  

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Contiene un capítulo de Análisis de Vulnerabilidad del País Frente al Cambio Climático 
Capítulo 4 Propuesta de Plan Sectorial Capítulo 5 Medidas propuestas para la 
implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector 
Silvoagropecuario. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. Propuesta 
Ministerial Elaborada en el Marco del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
2008-2012. 

Datos Útiles  La futura implementación del Plan a nivel nacional y regional indica, fortalecerá la 
capacidad adaptativa del sector silvoagropecuario chileno, y servirá de ejemplo a nivel 
latinoamericano. 

Link Web URL: http://www.mma.gob.cl/1304/articles-
55879_InstrumentoFinalCC_Silvoagropecuario.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Cambio climático, agricultura, políticas públicas, cono 
Sur. 

Año: Indeterminado 

Número Páginas: 30 

Título del 
documento: 

“El cambio climático: un gran desafío para la agricultura, sus actores y la 

institucionalidad”. 
Sinopsis. (100 palabras máx). 
En esta presentación del Secretario Ejecutivo del Programa Cooperativo para el 
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur 
(PROCISUR) realiza sugerencias generales en cuanto a la gestión de la 
agricultura en el sector agropecuario en el Sur de Sudamérica como: Generar 
más conciencia públicas obre impactos en la agricultura; Integrar conocimiento 
científico y local. Involucrar a organizaciones locales en las estrategias de 
adaptación; Incorporar la vulnerabilidad socioeconómica en las estrategias; Dar 
más énfasis a la variabilidad y el cambio climático en la investigación y en la 
extensión. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Los grandes desafíos  del sector Adaptación de la competitividad de las commodities a 
nuevas exigencias del consumo y nuevos mercados tanto para alimentos como para 
biocombustibles. Inserción de la Agricultura Familiar en los circuitos de competitividad. 
Las consecuencias del CC en la producción agrícola y en el medio ambiente. Nueva 
dimensión en el manejo predial: Mecanización a gran escala, manejo corporativo, 
servicios profesionales. Adecuación del Sistema Agroalimentario al nuevo marco 
regulatorio (calidad, trazabilidad, sustentabilidad ambiental). Incorporación y 
convergencia de las nuevas tecnologías y conocimientos científicos en la agricultura : 
Biotecnología –Genética –Bio‐Informática- Agricultura de Precisión –Electrónica 
Nanotecnología 

Referencia 
Bibliográfica: 

Ruiz, E.  El cambio climático: un gran desafío para la agricultura, sus actores y la 
institucionalidad.  del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur. Presentación. 30 d. 

Datos Útiles  www.procisur.org.uy. 
Link Web URL: http://www2.inia.cl/medios/remehue/documentos/seminarios/produccion_bovina_g

ases/2.EmilioRuz_PROCISUR.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Agroalimentario, cambio climático. Año: Indeterminado 

Número Páginas: 20 

Título del 
documento: 

“Impactos del cambio climático en el sector ganadero, capítulo 6”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Estudio realizado por  la Universidad de Castilla-La Mancha, donde se analizan 
los efectos del cambio climático sobre la ganadería, utilizando como base 
común los escenarios climáticos regionales elaborados por el grupo de 
modelización climática de la universidad regional. En Castilla-La Mancha la 
aplicación de las mejores prácticas agrarias y la regulación de la aplicación de 
residuos de origen agrario según los cultivos, y como se debe actuar en zonas 
vulnerables aparece recogido en la amplia legislación elaborada por la 
Consejería de Agricultura y Medio-Ambiente. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

La Adaptación de la ganadería ante los efectos del cambio climático. Se señalan efectos 
directos e indirectos. Los primeros incluyen aquellos efectos relacionados con las 
modificaciones en el medio ambiente en el que se inscribe el animal, de acuerdo con 
las reglas de temperatura ambiente, humedad relativa y velocidad del viento, sobre la 
fisiología y el comportamiento animal. Con respecto a la Tª ambiente, existen 
diferencias entre las zonas de confort (termoneutralidad) de rumiantes y 
monogástricos. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Molina Casanova, Dpto. de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Datos Útiles  Medidas recomendables de actuación (pp. 16-21). 
Link Web URL: http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121003/9_cap

itulo6_ganaderia.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Adaptación, cambio climático, agropecuario. Año: 2014. 

Número Páginas: 96. 

Título del 
documento: 

“La percepción de productores y técnicos agropecuarios. Clima de cambios. Nuevos 

desafíos de adaptación en Uruguay”. 
Sinopsis. (100 palabras máx). 
Esta investigación sobre percepciones y comportamientos de los productores 
agropecuarios pretende ser un insumo relevante para el análisis de la 
vulnerabilidad sectorial que incluye los estudios de: la exposición climática, la 
sensibilidad de los agro ecosistemas y la evaluación de las opciones de 
adaptación, realizada a partir de la necesidad del MGAP de contar con 
elementos para diseñar las políticas públicas en apoyo a la adaptación 
planificada de los agro ecosistemas al cambio y la vulnerabilidad climática, en 
el marco del Proyecto del MGAP de Uruguay sobre: Nuevas Políticas de 
Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático (TCP/URU/3302). 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

El Capítulo 3 se enfoca en conocer las percepciones de técnicos y productores sobre el 
fenómeno de cambio climático y sus diferentes manifestaciones. En este sentido se 
muestra en qué lugar ubican actualmente los productores las problemáticas asociadas 
al clima, qué y cuánto conocen sobre el tema, y cómo perciben que estas problemáticas 
los afectan.  
En el Capítulo 4 se abordan las estrategias y medidas de adaptación que los productores 
conocen, se identifican las principales medidas incorporadas, y se analizan las barreras 
que los productores tienen para mejorar su adaptación y reducir su vulnerabilidad 
climática.  

Referencia 
Bibliográfica: 

Clima de cambios: La percepción de productores y técnicos agropecuarios. FAO-MGAP. TCP 
URU/3302. 

Datos Útiles: Conocimiento y percepciones sobre el cambio climático.- Para profundizar en el nivel de 
conocimiento e información sobre cambio climático de los productores ganaderos se 
analizaron los resultados según el tamaño de establecimiento, el nivel educativo del 
productor, y su participación en asociaciones o grupos de productores. 

Link Web URL: http://www.fao.org/docrep/field/009/as254s/as254s.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Ganadero, adaptación al cambio climático, Andalucía. Año: 2012. 

Número Páginas: 138 

Título del 
documento: 

“Sector Ganadero. Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
El presente estudio forma parte de los análisis sectoriales realizados en el 
marco del Programa de Adaptación de la Estrategia Andaluza y Plan de Acción 
ante el Cambio Climático, siendo su objetivo principal la realización de una 
evaluación preliminar de los efectos potenciales del cambio climático en el 
sector de la ganadería andaluza, y en cómo reconvertir esa influencia, en 
principio adversa, en una oportunidad de aplicar nuevas modalidades de 
gestión o de negocio. Aborda el análisis de vulnerabilidad asociado a la 
variación del clima medio, estrés térmico, bienestar animal y producción 
ganadera. Revisión bibliográfica y evaluación de la vulnerabilidad de la cabaña 
ganadera andaluza. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Evalúa los posibles impactos asociados al cambio climático sobre las principales 
especies ganaderas en Andalucía, lo que implica conocer la sensibilidad de las mismas 
frente a dichos cambios, y determinar el nivel de exposición al que se ven sometidas en 
función del clima previsto en el futuro. 
Realiza una propuesta de medidas adaptativas que permitan hacer frente a estos 
impactos, ayudando a reducir los daños y aprovechando las oportunidades que se 
puedan originar en el nuevo contexto climático, en el marco temporal más propicio. 
 

Referencia 
Bibliográfica: 

 

Datos Útiles  En líneas generales, los resultados de este trabajo pueden servir de base para la 
definición de las estrategias de adaptación aplicables a este sector de actividad, así 
como impulsar la investigación relativa a la determinación de las relaciones de causa y 
efecto entre bienestar animal, ganadera y cambio climático. 

Link Web URL: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambiental
es/clima/actuaciones_cambio_climatico/adaptacion/vulnerabilidad_impactos_medid
as/informes_basicos/agricultura.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Producción sostenible de leche, cambio climático. Año: 2010 

Número Páginas: 10p. 

Título del 
documento: 

“Desafíos para la producción sostenible de leche en América Latina en el nuevo 
contexto de cambio climático”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
En el presente artículo presentado en el marco del 11º Congresso Pan-
Americano do Leite - 22 a 25 de Março de 2010 Belo Horizonte - Minas Gerais 
– Brasil, se abordan los siguientes puntos: cambio climático y degradación de 
los recursos naturales para la producción pecuaria. Analiza la relación entre 
producción de leche, cambio climático y pobreza. Aborda aspectos de interés 
como: Acciones urgentes a desarrollar en materia de políticas, financiamiento, 
transferencia de tecnología, fortalecimiento institucional, estrategias de 
comunicación entre otras, así como la contribución de la cooperación técnica 
internacional.  

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Señala que estudios piloto en la región, han demostrado que el pago por servicios 
ambientales en sistemas silvopastoriles es una herramienta exitosa para promover su 
adopción en fincas de pequeños y medianos productores y, que la implementación de 
estos sistemas productivos biodiversos contribuye significativamente a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas ganaderos (FAO, 2008).  

Referencia 
Bibliográfica: 

Díaz, T. 2010. “Desafíos para la producción sostenible de leche en América Latina en el 
nuevo contexto de cambio climático”. 11º Congresso Pan-Americano do Leite.  Belo 
Horizonte - Minas Gerais – Brasil. 10p. 

Datos Útiles  Se afirma que  La integración de cultivos y ganadería, la rotación de cultivos y la 
incorporación de especies forestales en los sistemas ganaderos (silvopastoreo) y agro-
ganaderos (silvoagropecuarios) parecen las mejores opciones para recuperar suelos 
degradados y, al mismo tiempo, intensificar la producción de carne y leche en forma 
sostenible, para hacer frente al cambio climático y satisfacer la creciente demanda de 
alimentos. 

Link Web URL: http://infortambo.com/admin/upload/arch/Titod.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Alimentación, agricultura, seguridad alimentaria, 
cambio climático, adaptación, mitigación. 

Año: 2016 

Número Páginas: 191pp. 

Título del 
documento: 

“El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2016”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
En este informe se señalan las estrategias, las oportunidades de financiación y 
las necesidades de datos e información correspondientes para poner en 
marcha un acuerdo global por estabilizar el clima, reconociendo la importancia 
de la seguridad alimentaria en la respuesta internacional al cambio climático, 
como queda reflejado en el hecho de que muchos países sitúen en un lugar 
destacado el sector de la agricultura en sus contribuciones previstas para la 
adaptación y la mitigación. También se describen las políticas y las instituciones 
transformadoras que pueden superar los obstáculos para su realización. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Afirma que  los sectores agrícolas —cultivos, ganadería, pesca, acuicultura y actividad 
forestal— poseen características únicas que los sitúan en el centro de los esfuerzos 
mundiales encaminados a la adaptación al cambio climático. En primer lugar, la 
agricultura es esencial para el suministro de alimentos y, por consiguiente, para 
satisfacer las necesidades más básicas del ser humano. 

Referencia 
Bibliográfica: 

FAO. 2016. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. 2015-2016. Roma, 
2016.  

Datos Útiles  En paralelo con los cambios de políticas, se requerirá un apoyo de mecanismos 
financieros de inversión y marcos institucionales. Es necesario un mayor flujo de 
financiación para la agricultura con el fin de sufragar la necesaria transformación a gran 
escala de sus sectores y el desarrollo de sistemas climáticamente inteligentes de 
producción de alimentos. Además, la comunidad internacional debe ayudar a los países 
en desarrollo para que refuercen su capacidad de elaborar y poner en práctica políticas 
integradas que aborden la agricultura y el cambio climático. 

Link Web URL: http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Cambio climático, seguridad alimentaria, América 
Latina, políticas. 

Año: 2016 

Número Páginas: 38p. 

Título del 
documento: 

“Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional América Latina y el Caribe 
(orientaciones de política)”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Este documento pone de manifiesto el modo en que el cambio climático afecta 
cada una de las cuatro dimensiones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad de los alimentos. 
Esta publicación es la primera de una serie que abordará estas temáticas, con 
el fin de producir antecedentes para profundizar el desarrollo de sinergias entre 
diferentes áreas de política relevantes para América Latina y apoyar por parte 
de FAO el establecimiento de estrategias de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, en el contexto del cambio climático, como antecedente clave para 
consolidar el desarrollo sostenible en la región. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Aborda los Impactos y consecuencias del impacto climático sobre la seguridad 
alimentaria y nutricional y realiza un resumen de  las Políticas actuales sobre Cambio 
Climático en América Latina y el Caribe. 
Dentro del marco internacional actual, la agricultura ha ido adquiriendo mayor 
protagonismo en las negociaciones climáticas internacionales, debido a que tiene un 
papel de primera importancia en el desarrollo rural, generación de empleo, reducción 
de la pobreza, sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria de los países, 
especialmente los que están en vías en desarrollo. 

Referencia 
Bibliográfica: 

FAO. 2016.  Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional América Latina y el 
Caribe (orientaciones de política). Santiago de Chile. 38pp. 

Datos Útiles  Hace referencia al Acuerdo de París (2015) en donde indica que existe la necesidad de 
“mejorar la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción 
de la vulnerabilidad al cambio climático, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible 
y asegurar una respuesta adecuada de adaptación en el contexto de la temperatura 
meta. 

Link Web URL: http://www.fao.org/3/a-i6311s.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Cambio climático, mitigación, sector ganadero. Año: 2016. 

Número Páginas: 231 

Título del 
documento: 

“Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción 
ganadera”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
Este documento analiza las emisiones de gases de efecto invernadero 
diferentes al dióxido de carbono, las cuales constituyen una parte importante 
de los efectos negativos de la producción ganadera sobre el medio ambiente.Se 
revisaron y analizaron más de 900 publicaciones centradas en las estrategias, 
que desde el punto de vista de la nutrición y de la gestión del estiércol, se 
pueden aplicar para disminuir las emisiones de metano (entérico o del 
estiércol) y de óxido nitroso. Asimismo, se realizó una síntesis de las prácticas 
de mitigación basadas en el manejo de los alimentos, en la crianza de los 
animales y en la gestión del estiércol. Además, se incluyeron las posibles 
interacciones entre estas prácticas. 

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

Este documento ayudará a que investigadores, consultores del sector ganadero, 
responsables de la elaboración de políticas, productores, organizaciones no 
gubernamentales y otros grupos interesados en el mantenimiento de una producción 
del sector pecuario viable y ambientalmente responsable tomen las decisiones más 
acertadas al seleccionar y adoptar prácticas, eficaces y viables económicamente, para 
la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

Referencia 
Bibliográfica: 

Hristov, A.N., Oh, J., Lee, C., Meinen, R., Montes, F., Ott, T., Firkins, J., Rotz, A., Dell, C., 
Adesogan, A., Yang, W., Tricarico, J., Kebreab, E., Waghorn, G., Dijkstra, J. & Oosting, S. 
2013. Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción 
ganadera – Una revisión de las opciones técnicas para la reducción de las emisiones de 
gases diferentes al CO2 . Editado por Pierre J. Gerber, Benjamin Henderson y Harinder 
P.S. Makkar. Producción y Sanidad Animal FAO Documento No. 177. FAO, Roma, Italia. 

Datos Útiles  Presenta una tabla resumen de las opciones de mitigación (Anexo 2). 

Link Web URL: http://www.fao.org/3/a-i3288s.pdf 
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Ámbito (s) temático (s):Recursos agrarios; Sostenibilidad; Protección 
ambiental; Tierras cultivadas; Tierras de pastoreo;  Gestión 
ambiental;  Adaptabilidad; Conservación de los recursos; Turberas; Cambio 
climático; adaptación al cambio climático; mitigación del cambio climático; 

Año: 2013 

Número Páginas: 560pp. 

Título del 
documento: 

“Climate - Smart Agriculture  Sourcebook”. 

Sinopsis. (100 palabras máx). 
El propósito del libro es desarrollar el concepto de la CSA y demostrar su 
potencial, así como limitaciones. Pretende ayudar a los tomadores de decisión 
en varios niveles (incluidos los administradores políticos y administradores de 
recursos naturales) a entender las diferentes opciones que están disponibles 
para la planificación, las políticas, inversiones y prácticas que son convenientes 
para marcar la diferencia en los sectores agrícola, paisajes y sistemas 
alimentarios más climáticamente-inteligente. Es una herramienta de referencia 
para los planificadores, profesionales y políticos trabajan en agricultura, 
silvicultura y pesca a nivel nacional y subnacional.  

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

La agricultura climáticamente inteligente (CSA) pretende mejorar la capacidad de los 
sistemas agrícolas para prestar apoyo a la seguridad alimentaria, e incorporar la 
necesidad de adaptación y las posibilidades de mitigación en las estrategias de 
desarrollo agrícola sostenible. 
La CSA propone enfoques más integrados en relación con los desafíos fuertemente 
interrelacionados de la seguridad alimentaria, el desarrollo y el cambio climático, con 
el fin de ayudar a los países a determinar las opciones que les suponga un beneficio 
máximo y cuyas ventajas comparativas deban ponderarse. 

Referencia 
Bibliográfica: 

FAO. 2013. Climate Smart Agriculture: Sourcebook. Natural Resources Management 
and Environment Department. Roma, 560p. 

Datos Útiles  Resumen de orientación en español: http://www.fao.org/climatechange/37495-
0edc2355c27f19ee5cee068a90496add9.pdf 

Link Web URL: http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf 
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Ámbito (s) temático (s): Capacidad adaptativa, cambio climático, ganadería de 
leche. 

Año: 2013 

Número Páginas: 42p. 

Título del 
documento: 

“Sensibilidad y capacidad adaptativa de la lechería frente al cambio climático”. Clima 

de cambios. Nuevos desafíos de adaptación en Uruguay”. 
Sinopsis. (100 palabras máx). 
Cuarta entrega de publicaciones de una serie de estudios realizados en el marco  
del proyecto: Nuevas Políticas de adaptación de la agricultura al Cambio 
Climático (tcp-uru-3302), de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (fao, por su sigla en inglés) y del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay (mgap).  El impacto de la deficiencia 
hídrica sobre los sistemas de producción de leche varía según sus antecedentes 
y su duración, así como también depende de las estrategias que el predio haya 
tomado previamente y durante ésta.  

Ilustración portada 
 

Notas relevantes 
sobre enfoques 
de interés  para el 
proyecto GCI. 

El estudio sobre la exposición, que se realizó en la primera fase del proyecto, relativizó 
la hipótesis planteada con anterioridad: existe un aumento de la variabilidad climática, 
con mayores frecuencias e intensidades de eventos extremos como por ejemplo la 
sequía. En un contexto de cambio climático, donde no se verificó un incremento de 
frecuencia o intensidad de sequías, se trabajó sobre una segunda premisa: los 
agroecosistemas productivos se están haciendo más sensibles a la variabilidad 
climática, por razones tecnológicas, económicas, o sociales. 

Referencia 
Bibliográfica: 

MGAP-FAO, 2013. Sensibilidad y capacidad adaptativa de la lechería frente al cambio 
climático. Volumen IV de Clima de cambios: nuevos desafíos de adaptación en Uruguay. 
Autores: Astigarraga, Laura; Cruz, Gabriela; Caorsi, M. Laura; Taks, Javier; Cobas, Paula; 
Mondelli, Mario; Picasso, Valentin. Resultado del Proyecto FAO TCP URU 3302, 
Montevideo. 

Datos Útiles  La respuesta del sistema productivo a una sequía variará en amplitud según sea el nivel 
de intensificación del sistema: a mayor tasa de crecimiento productivo, es de esperar 
un mayor impacto sobre la performance del sistema. Los predios con mayor carga son 
más “rígidos” para sobrellevar un déficit forrajero consecuencia de una sequía 
agronómica y seguramente el impacto sobre la producción (directamente o de manera 
residual) sea mayor. 

Link Web URL: http://www.fao.org/docrep/field/009/as256s/as256s.pdf 
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