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Adaptación al Cambio Climático

El Cambio Climático ya está ocurriendo. Quiénes más lo padecen son la gente pobre y 

marginada. Representa una amenaza sin precedentes para los habitantes de los países 

en desarrollo, quienes ya luchan por mantener su sustento y conservar su alimentación.

Los impactos del cambio climático incluyen un aumento en la frecuencia e intensidad de 

eventos climáticos extremos (inundaciones, sequías, ciclones), así como cambios en las 

temperaturas y precipitaciones que afectan la vida diaria, las siembras y la seguridad 

alimentaria de muchas personas. �

Ante esta situación, que no podemos cambiar en muchas generaciones, la adaptación a 

las nuevas condiciones es crítica para las comunidades rurales y urbanas. Es el camino 

para mantener los medios de sustento de los habitantes. 

La adaptación se define como el ajuste en los sistemas naturales o humanos como 

respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el 

daño causado y que potencia las oportunidades benéficas. 

El conocimiento sobre la mejor forma de adaptarse al cambio climático se ha ido 

construyendo progresivamente. Es fundamental promover estrategias para medios de 

vida que no se vean tan afectados por el clima, entre ellos la diversificación de ingresos 

en las comunidades, la recuperación de buenas prácticas rurales, reforzar la seguridad 

alimentaria con una producción más diversificada y variedades nativas, reducción de 

riesgos en los hogares y sectores más vulnerables como mujeres y niños, organización de 

la comunidad, generación de capacidades para la planificación y una mejor gestión de 

riesgos, entre otros.

No hay que esperar a que ocurra una desgracia. Hay que actuar antes, hay que prevenir. 

Debe impulsarse una participación activa de la comunidad, conservar los ecosistemas y 

su biodiversidad, base de nuestra vida, y hacer un uso sustentable de nuestros recursos.

Esperamos que la lectura de este cómic te de mas información y te motive para 

reflexionar junto a tu familia y tu comunidad sobre las medidas de adaptación que 

puedes ir tomando como comunidad.
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