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1. Que esta en juego?
2. Cuales son los riesgos ?
3. Como podemos responder?
- Adaptación corto y largo plazo a nivel local, nacional,
regional
- Opciones de mitigación corto plazo y largo plazo

1. Que es lo que está en riesgo?
 Mas de 500 milliones de personas dependen –
directa or indirectamente – de la pesca y la
acuicultura para su sobrevivencia
 Los productos acuáticos proveen nutrición esencial
a 3 billiones de personas y al menos 50% de la
proteina animal y minerales para 400 millones de
personas en los países mas pobres.

 El pescado esta entre los productos alimenticios mas
ampliamente transados a nivel global (37% en
terminos de volumen).
 La acuicultura es el sector alimentario de mas alto
crecimiento en la actualidad, y la tasa mas alta en
ALC
 Los oceanos absorven mas de 1/3 de todo el
carbono que se emite actualmente
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Badjeck et al, 2010

La informacion que existe sobre impactos en
el sector comienza a ampliarse pero no es
suficiente
Impactos físicos y ecologicos
relevantes a la pesca de captura
y la acuicultura (Barrange and Perry)
Cambio climatico y pesca de
captura: impactos, adaptacion y
mitigacion
(Daw et al)

Cambio climatico y acuicultura:
impactos potenciales, adaptacion
y mitigacion
(De Silva and Soto)

http://www.fao.org/fishery/en

Impactos mas comunes
Aumento de la temperatura del mar y aguas
interiores
Los stocks cambian de posición, reclutamiento puede mejorar o
empeorar. Las predicciones para algunos ecosistemas indican que
pueden empeorar
Condiciones para la acuicultura pueden mejorar o empeorar
Aumento incidencia de enfermedades

Aumento en la frecuencia e intensidad de
eventos climáticos catastróficos;
Ej. huracanes en Centro América y Caribe

Aumento del nivel del mar
Casos de Vietnam y Bangladesh, estudio de Cantabria

Acidificación de los mares
Daño a sistemas ecologicos, corales, reduccion de
productividad de moluscos

Impacto del aumento del nivel del mar en
la acuicultura de bagre en Vietnam

Impactos sobre moluscos, pesca y acuicultura

Crecimiento de la ventana temporal para mareas rojas

Ejemplos de ámbitos de distribución de peces del mar del Norte que se han desplazado hacia el
norte a causa del recalentamiento del clima. Se muestra la relación entre la latitud media y la
media móvil de 5 años de las temperaturas invernales inferiores para (A) el bacalao, (B) el rape, y
(C) el lumpeno

Cambios previstos en las capturas en dos
escenarios de Cambio climatico
Cheung et al 2009

Estimando vulnerabilidad local/nacional
al cambio climatico en los sectores pesca y acuicultura

(from

IPCC 2001)
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Indicadores y proxies (Allison et al)

Exposición
e.g. ubicación fisica en las zonas costeras
Dependencia de la disponibilidad del agua dulce
Dependencia de las temperaturas
Estado de los recursos pesqueros y acuícolas y/o
de los recursos utilizados
Ejemplos
recursos que están sobrepescados y /o muy cercanos a su
capacidad máxima de explotación
extralimitación de la capacidad de carga del sistema para
recibir nutrientes en el caso de la acuicultura

Sensibilidad
Total dependencia; eg. Cuando los medios de vida
dependen exclusivamente del recurso; por ejemplo
las comunidades de pescadores o de pequeños
productores de pescado

Adaptación al cambio climatico mediante una reduccion
ampliada de la vulnerabilidad
• Resiliencia Ecologica, Economica y
Social
–Implementación del enfoque ecosistemico a la pesca y

la acuicultura facilitando la adopción del Codigo de
conducta para la pesca responsible (CCPR)
– Diversificación de los medios de vida, derechos de
acceso flexibles, sistemas de seguros publicos y
privados, cooperativas y asociaciones de pescadores y
acuicultures bien organizadas y efectivas

• Inovaciones tecnológicas
-Adaptación bien planificada –politicas coherentes e

integradas entre sectores (pesca, aguas, agricultura,
forestal, MCI)

• Preparación para los desastres
-Mapas de riesgos, monitoreos coordinados, sistemas de
alerta temprana, especialmente relevante para
cooperativas y agrupaciones

Acciones y foco de las políticas publicas para la
adaptación en el corto y largo plazo

Corto Plazo (decadal): análisis de la vulnerabilidad
y manejo de riesgos
-Análisis de vulnerabilidad del sector a nivel nacional
(base de conocimiento es fundamental)
-Políticas que facilitan la preparación para enfrentar
desastres; mapas espaciales de riesgos e.g.
-Sistemas de monitoreo integrados
-Sistemas de alerta temprana y de comunicación de
riesgos y emergencias

-Estrategias locales, regionales, nacionales de
adaptación incluyendo investigación contingente
- e.g. Enfoque ecosistemico a la pesca y la acuicultura

Programme for Disaster Risk reduction of the UN
GOAL: To reduce the vulnerability and enhance the resilience of agricultural livelihoods against threats and
emergencies to protect and strengthen the food & nutrition security of farmers, fishers, herders and foresters .

Four Integrated Thematic Pillars

1

2

ENABLE THE
ENVIRONMENT:
Institutional strengthening
& good governance for
DRR in agricultural
sectors.

WATCH:
Information and early
warning systems on food
& nutrition security and
trans-boundary threats.

3

PREPARE:
Preparedness for effective
response & recovery in
agriculture, livestock,
fisheries & forestry.

4

BUILD RESILIENCE:
Good practices, processes
& technologies for
mitigation & prevention in
farming, fisheries and
forestry.

Three Cross-cutting Priorities
1/ Capacity development: technical assistance, know-how, advocacy, policy advise, extension, training, tools, services.
2/ Knowledge management & communication: knowledge and good practice generation, documentation and sharing.
3/ Strategic partnerships: local, national, regional and global partnerships within each pillar.

Largo Plazo: cambios/ modificaciones en la planificación
y en las practicas de pesca y acuicultura
-Objetivos estratégicos de

largo plazo considerando la
vulnerabilidad en distintas escalas temporales y escenarios
de CC
-Políticas inclusivas al cambio climático
-Estrategias y planes transversales a los sectores que usan
recursos comunes incluyendo la recopilación de la mejor
información y modelos predictivos
-Cambios en las practicas de manejo hacia formas mas
adaptativas e integradas
-Enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura
-Investigación, nuevas tecnologias e.g. manejo genético en
acuicultura etc.

Acciones y foco de las políticas publicas para la
Mitigación en el corto y largo plazo
Corto plazo: reducción de la capacidad de
pesca, mayor eficiencia en la pesca, mejorar la
REGRET
ACTIONS
eficiencia enNO
la reducción;
promover
la acuicultura
de algas y filtradores
Largo plazo: energias alternativas para la pesca
y la acuicultura, mejorar los mercados regionales
para productos de la pesca y la acuicultura,
manejo integrado de cuencas y zonas costeras

Enfoque ecosistemico a la pesca y
acuicultura
El enfoque ecosistemico es una
estrategia de manejo integrado de los
recursos que promueve la
conservación y el uso sustentable de
los mismos

Y existen tres objetivos centrales

Asegurar el
bienestar ecologico

Asegurar el
bienestar humano

Asegurar la capacidad
de lograr ambos
(governanza)

Que es lo nuevo en el EEP/A?

Enfoque

Cambio

convencional
objetivo= producción/ captura

Enfoque
ecosistemico

Multiples objetivos

Enfocado solo al sector Interaccion con otros sectores
Escala del recurso/granja Escalas multiples
Predictivo Adaptativo
EAF strives
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societal
objectives, local
by taking
account of
Conocimiento
científico
Conocimiento
y extendido
the knowledge and uncertainties about biotic, abiotic and human
Prescriptivo
Incentivos
components of ecosystems
and their
interactions and applying an
integrated
approach
to arriba
fisheriesInteractivo
within ecologically
meaningful
Controlado
desde
/Participatorio
boundaries.
Corporativo Publico / Transparente

Para mejorar la capacidad adaptativa es a
menudo necesario un enfoque de cuenca o de
borde costero
La acuicultura y la pesca no pueden “ adaptarse”
en aislación de los otros sectores.

Manglares

Estero Real
Ambito de la pesca y
la acuicultura

El mal manejo de una cuenca puede afectar la exposición y
la sensibilidad del sector pesca acuicultura

Incremento de la exposición para la
acuicultura y la pesca
- Calidad de agua ya deteriorada por exceso
de materia orgánica y nutrientes y o
sedimento podría empeorar en condiciones de
sequía y podría desencadenar bajas de
oxigeno continuas y enfermedades
-impacto del incremento de tormentas y su
intensidad exacerbado por la alta
sedimentación.

Que estamos haciendo como FAO
Casos de Estudio en diversos continentes y
situaciones; Lago Chad, Malawi, Benguela current en Africa, Golfo
de Fonseca, en Centro America, Amazonia Peruana, Chile, Vietnam

Desarrollo de directrices para guiar los planes
de adaptacion en pesca y acuicultura
Asistir a los paises en elevar el perfil de la pesca
y la acuicultura en las discusiones de cambio
climatico
Ayudar a los paises a acceder a fondos de
financiamiento de cambio climatico (e.g. LDCF
SCCF); e.g. Vietnam, Bangladesh, Malawi, Chile, BC

Publicación que reune cinco estudios de caso representando la
informacion y conocimiento inicial para la estimacion de la vulnerabilidad
del sector en America Latina
-Informe del taller
-Recomendaciones regionales
-Estudios de Caso
Evaluación de potenciales impactos y reducción de la vulnerabilidad de la pesca y la
acuicultura al cambio climático en el Golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras y
Nicaragua.).
Vulnerabilidad de la pesca y acuicultura amazónicas al cambio climático: perspectiva
de la provincia de Loreto Perú.
Evaluación de Potenciales impactos y reducción de la
acuicultura al cambio climático en Chile

vulnerabilidad de la

Evaluación de potenciales impactos y reducción de la vulnerabilidad de la pesca al
cambio climático: el caso de las pesquerías principales de la zona centro-sur de Chile.
Impacto del cambio climático en las zonas costeras: datos e información en América
Latina y el Caribe.

Vision general de riesgo

Impacto del cambio climático en
las zonas costeras: datos e información
en América Latina y el Caribe.
Estudio CEPAL-Universidad de Cantabria
(FAO Actas; en prensa)

Pasos fundamentales en el desarrollo de
politicas publicas

Adaptación al cambio climatico en pesca y
acuicultura: primeros pasos (no unicos, pero
necesarios)
Estudios de caso para reforzar la base de
conocimiento:
Estableciendo vulnerabilidad del sector
Estableciendo el potencial de adaptación
Evaluación nacional que permita discutir los estudios
de caso y otros estudios relevantes
Síntesis de la situación de vulnerabilidad y potencial de
adaptación, mitigación en pesca y acuicultura a nivel
nacional en el corto y largo plazo con especial atencion
a las comunidades mas vulnerables
Diseño de políticas publicas relevantes alimentadas
con esta información y con una discusión participativa

Evaluando vulnerabilidad y estrategias de adaptación a
nivel local/nacional
Definir los límites físicos del ecosistema a considerar.

Identificar los cambios biofísicos que se espera que impacten a
este sistema y los marcos temporales correspondientes

Revisión de la información disponible

No estimado de pescadores y acuicultores; donde están y donde
estan sus recursos
Valor económico del sector y su contribución a la seguridad
alimentaria
Estado actual de los recursos (agua, biomasa de peces, salud de
los organismos acuaticos etc.)
Otros sectores y usuarios de los recursos costeros
Aspectos de Gobernabilidad
Quien es el responsable del manejo pesquero?
Quien es responsable de las medidas de reducción de riesgo y
manejo de emergencias, de ls aspectos sanitarios, manejo de los
recursos hídricos, manejo costero?

Implementación de estrategias de adaptación con un enfoque
ecosistemico (EAF/EAA)-la información relevante tiene que traducirse
en politicas publicas

La pesca y la acuicultura pueden ofrecer
posibilidades e adaptacion a otros sectores
Aumentos del nivel del mar: areas terrestres
inundadas pueden estar disponibles a la pesca y
la acuicultura
Escasez de agua dulce: maricultura puede
ofrecer posibilidades alternativas, es necesario
incrementar los esfuerzos de diversificación y
atención a los pequeños productores

La estrategia para la
adaptacion al cambio
climatico del GEF se
distribuye en dos fondos:
LDCF y SCCF
Paises menos
desarrollados

Paises en
desarrollo

GRACIAS

