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26.000 Observaciones a Sistemas 
Biológicos 
700 Observaciones relacionadas con 
alteraciones a sistemas físicos 

IPCC. 
Informe 

2007 

CRISIS  ECOLOGICA 
(crisis de nuestro tiempo) 

 

La comunidad científica necesitó más de tres  décadas para 
alcanzar acuerdos… 
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Paradigma de la crisis ambiental actual  

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU PROCESO DE-CONSTRUCTIVO 

Debates acerca del concepto de 
vulnerabilidad 



Aproximación al objeto de estudio: 

Problemas ambientales = ¿de nuevo tipo? 

Modelos de conceptualización  

Articulación de lo cognitivo y lo social 

Relaciones sociedad - Naturaleza 

Políticas  

Ética  

Posturas epistemológicas transformadoras 

Implicaciones 

Relevancia  

Epistemológicas  

Social  



 

Características propias  y emergentes del Cambio Climático que lo hacen pertinente  
para abordarlo desde la óptica social. (Meira, 2002) 

Con incertidumbre científica 

Con su carácter diferido en el debido tiempo 
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Asociado al proceso de globalización  
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Percepción  Social del Cambio Climático 
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•  Fuerzas económicas que lo dirigen… (Oltra et al, 2009). 
•  Estudios globales descriptivos (Malen y Reyner, 2001). 
•  Impactos sociales (Pardo, 2007). 
•  Análisis sobre la dimensión social  y humana 
    (Meira, 2000;2002;2006).  

Perspectivas  micro y meso-sociales centradas en la Resiliencia Social 

•El aprendizaje social  (The social learning group, 2001 ; Díaz y 
Gómez, 2005). 

•Respuestas organizativas (Berkhout  et al,  2004) . 
•Capital social (Adger, 2003). 

Comprensión de valores, creencias, perspectivas y normas. 

Integrar las distintas perspectivas… 

… Fenómeno complejo, difícil de relacionar con la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Problemas que más afectan al mundo 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Cuales cree que son los dos problemas que mas afectan actualmente al 
mundo? 

(Porcentaje total de los 1°y 2° Lugar) 

Otros Inseguridad Cambio Climático Contaminación Super Población



Representaciones sociales … 

• Con características generalizables en las respuestas obtenidas:  
El cambio climático, se identifica como un problema mundial o 
global, con poca relevancia a escala local y se define que su 
potencial de amenaza se transfiere a un plazo temporal de 
mediano a largo… 
Estos procesos de “deslocalización” y “postergación” de la 
amenaza percibida representan dos escollos a superar…  

• Las respuestas para la pregunta relacionada con las emisiones GEI y los 
instrumentos legales del Estado Venezolano, relacionados con el 
Protocolo de Kioto, señalan en un gran porcentaje de los casos que la 
mayoría de encuestados por encima del 50%, manifiestan no tener 
conocimientos en relación con los compromisos de Venezuela o si 
nuestro país es signatario o no del mencionado Protocolo.  
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Percepción  Social del Cambio Climático 

 Tendencias constantes observadas en distintos contextos 
alrededor del problema. 
 Modelos culturales aplicados. 

Lógica del funcionamiento de la acción colectiva (Jori, 2009). 
Sentimiento de incapacidad personal. 



Emergencia del interés 
público  

Políticos  ¿Por qué actuar? 

El comportamiento colectivo y los gobiernos ante el Cambio Climático 

Intereses manifiestos 

Razones 
para tomar 
una 
decisión    

 De que la amenaza sea una realidad 
Consecuencias derivadas 
Experiencia colectiva ante eventos significativos. 
Existencia de culturas catalizadoras de la acción. 
 Disponibilidad de soluciones 
Cambios significativos en los valores y actitudes de 
sociales. 
 Ajuste de la representación social. 
 Alcance de respuestas de la políticas consideradas 

Rodríguez, 2009 

Kates , 2007 

CASO  LATINOAMERICANO 



 

¡ No cambiemos el clima, cambiemos el sistema! 

Malestar de organizaciones 
(Sociedad civil)  

“ Justicia Climática ahora”: 
  Social 
  Ecológica 
  Genero 

Mensajes centrales de la Red= (2011)  

1.  Cambiar el sistema no el clima. 
2.  Reducción drástica del GEI. 
3.  Defender el acuerdo de cochabamba. 
4.  Rechazo al programa de N.U (REDD) 
5.  Inclusión de propuestas de la sociedad civil ante el 

Cambio Climático. 

Declaración de 
Durban (2004) 



 

Los que derivan de la naturaleza compleja del problema: 

Causas 
naturales + Incertidumbre  => Negacionistas   

Bjorn Lomborg ( El ecologista escéptico) 1948 – Garman, 2010 

The Great global warming (Documental) Canal 4 BRITANICO – Arjonilla y Garritz, 2010 

Una verdad incomoda 
(Al Gore) 

Episodios políticos 
(Margaret Thatcher) 

Facetas 
políticas 

 
Ciencia  

 
? 
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Papel de la educación ante situaciones complejas 



 
La crisis ambiental ha puesto de manifiesto la necesidad de generar nuevos enfoques 
para articular los conocimientos de las diferentes disciplinas en procura de abordar 

situaciones reales, como es el caso de una problemática ambiental.  
 
Relaciones que implican al ambiente, visualizando la 

aparente contradicción entre los términos economía 

y ecología, los cuales parecieran estar muy distantes 

en el pensamiento del ser humano en el siglo XX y 

comienzos del siglo XXI.  

Toda idea de productividad, avance y desarrollo 

económico, pudieran considerarse; disociadas de los 

movimientos conservacionistas/ ambientalistas, de la 

protección del medio ambiente y de cuidado del 

entorno natural de las organizaciones públicas y/o 

privadas… 



• Inventario de Emisiones 

• Variabilidad Climática 

• Impactos Ambientales y  

  Socio-económicos 

• Posibles medidas de  

  Adaptación 

• Oportunidades de Mitigación 

  de Emisiones 

• Requerimientos para afrontar 

  el Cambio Climático 

• Investigación y Observación 

  Sistemática 

Cambio Climático en Venezuela 2005 
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No puede estimarse de manera precisa… implica 
el uso de datos y/o condiciones futuras de 
emisiones que no pueden conocerse a priori … 

Efectos del Calentamiento Global 
… sobre el clima futuro 

(Scenarios Generator) 

(Model for Assessment of Greenhouse-Gas Induced Climate Change) 



Inventario Nacional  

de Emisiones de Venezuela 

INVENTARIO DE EMISIONES 1999 
 

    EMISION CO2         114.174 Gg 
 
    ABSORCION CO2   - 14.360 Gg   
 
    EMISION CH4                 2.959 Gg  
   
    EMISION  N20                 52 Gg 

BALANCE DE EMISIONES Y ABSORCION DE GASES DE 

INVERNADERO. VENEZUELA 1999 (Gg CO2 eq)
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS VULNERABLES AL  CAMBIO CLIMÁTICO 

Tocuyo 







 
¿Nos tomamos la sequía en serio? 

 



Ya los gobiernos subnacionales, están desempeñando un papel cada 
vez más importante para mitigar y adaptarse al cambio climático. Las 
redes de políticas, los líderes políticos y los grupos de investigación 
han sido fundamentales en promover una agenda política en materia 
del clima en sus países. Sin embargo, en términos generales, la 
elaboración de políticas se ha visto limitada por dos grupos de 
factores institucionales: el problema de la fragmentación en la 
gobernabilidad local y la falta de capacidad institucional 

Ámbito estatal / provincial 

Principales redes internacionales de ciudades e iniciativas sobre el cambio climático 
•  Gobiernos locales para la sostenibilidad. 
•  Grupo de Liderazgo de Grandes Ciudades (también conocido como C 40). 
• Consejo Mundial de Alcaldes por el Cambio Climático. 
• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 
•  Alianza del Clima. 
•  Red de Resistencia al Cambio Climático en las Ciudades de Asia. 
• Pacto de los Alcaldes. 
•  Comisión  Internacional para el futuro de la Seguridad Alimentaria 

 
 



  VULNERABILIDAD   
Venezuela: País Vulnerable? 

 60%  de la población se asienta en zonas de clima semiárido y subhúmedo 
seco… 

 Producción agrícola nacional principalmente de secano y muy susceptible  a 
las variaciones de la distribución estacional de lluvias, mas efectos 
secundarios del C.C  

 Producción Animal … 
 Eventos extremos de precipitación … 
 Reducción de la precipitación en la Cuenca del Río Caroní … 
 Aumento del riesgo climático de desertificación… 

 
 

Existencia de definiciones contrastantes… 
 

LA VULNERABILIDAD ES UN CONCEPTO CENTRAL PARA 
PREDECIR Y ENTENDER LA EXISTENCIA DE IMPACTOS 
DIFERENCIADOS EN LOS DISTINTOS GRUPOS DE UNA 

SOCIEDAD, DADO QUE SON LAS CARACTERISTICAS 
INTERNAS DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS A LAS 

AMENAZAS LAS QUE LOS HACEN PROPENSOS A SUFRIR 
DAÑOS AL SER IMPACTADOS POR ÉSTAS 



¿Como enfrentar el cambio climático? 
• Mitigación 

Reducir los efectos… 
o compensar emisiones  

Reducción 
Secuestro 

• Adaptación 
• Vivir con los efectos 

Un proceso de adaptación, en el sentido 
amplio, incluye cualquier ajuste 
deliberado en respuesta a las nuevas 
condiciones climáticas, sean estas reales 
o esperadas  
(Agrawala y Fankhauser, 2008; IPCC, 
2007).  

Estudios que estiman los impactos del 
cambio climático y 

 los costos de adaptación.  
 

Los procesos de adaptación eficiente 
conllevan beneficios importantes ya que 
su costo económico se encuentra por 
debajo de los impactos esperados del 
cambio climático.  
La comparación de los impactos del 
cambio climático con los costos de 
adaptación muestra que, mientras que 
los costos no superan el 0.5% del PIB de 
la región, los impactos esperados 
superan, en algunos casos, el 2% del PIB 
regional.  



Animación de anomalías de TSM , durante el periodo 1995-2001.  
Fuente : NOAA  







 … Existentes limitaciones intrínsecas al uso de los 

modelos de simulación del tiempo y del clima…   

Bases de la Modelización Climática  
Limitaciones: mas allá de las limitaciones de cálculos… 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/CO2-variations_hg.png


Política 

Tecnológica 

Económica 

Social 

Cultural 

Ambiental 

 El CC se incorpora al conjunto de situaciones que deben ser 
abordadas en el equilibrio necesario entre las dimensiones… 

El CC y su relevancia social, política y económica ha irrumpido en todos 
los ámbitos 





 
Yeny Castro – Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima- Perú 
Juan Carlos Sánchez – Cátedra Libre de Cambio Climático- UCV 
Pierre Pellat - Finet – Agregado de Cooperación Universitaria 
Científica y Técnica de la Embajada de Francia en Venezuela 

 Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”- UCLA 

Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales-DICORI 
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Sociedades neutras en carbono y la RSE… 
Una transición necesaria 

- Implica la transición de las economías energéticas actuales 
(Generación, distribuye, forma en que se provee y se consume. 
-Se necesita una visión integral y  a largo plazo, donde el CC y el 
necesario cambio de cultura y mentalidad empresarial, estén 
presentes. 
-Implica un cambio en los discursos sociales y el imaginario colectivo y 
por lo tanto de la cultura empresarial. 

En la transición hacia las sociedades sostenibles y, en particular hacia 
las neutras en carbono , la tecnología, el conocimiento científico o la 
innovación y experimentación, aunque imprescindibles no son 
suficientes por si mismos, ni tampoco representan el principal eje de 
la RSE. Se trata de un proceso cuya eficacia a medio y largo plazo 
necesita de la concienciación colectiva, de la legitimación social, y de 
la implementación adecuada 



1. Realizar un Inventario sobre aquellos sectores vulnerables a los cambios climáticos. 

2. Diseñar una red de monitoreo para alertas tempranas ante riesgos naturales, acompañado de  la infraestructura necesaria para 
proteger las áreas costeras del País afectadas ante eventuales crecimientos del nivel del mar. 

3. Diseñar un programa socioeducativo para capacitar a la sociedad sobre el cambio climático, su adaptación y mitigación. 

4. Promover a través de los gobiernos municipales la creación y consolidación de corredores verdes y zonas protectoras urbanas: así 
como modificar los patrones y normativas urbanísticas respecto a la relación de áreas verdes por m2 de construcción; esto con el 
objeto de incrementar las áreas verdes urbanas. 

5. Diseñar e implementar programas de reducción de la deforestación, esto con la finalidad de impulsar la conservación de los bosques 
y reforestación en áreas que lo ameriten. De igual manera se deben establecer  Acuerdo de Cooperación Internacional con los países 
vecinos para recuperar y proteger de la desforestación y las explotaciones mineras las cuencas fronterizas. 

6. Impulsar un programa de mejoramiento del sistema de transporte colectivo, esto como medida de reducción de emisiones. 

7. Implementar un programa de inversión nacional en Energías Alternativas donde participen el sector público, privado y universidades 

8. Actualizar  y publicar el Inventario Nacional de Gases de Efecto invernadero, con la finalidad de poder establecer una planificación en 
función de reducir los niveles de los mismos. Y poder crear un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación sobre el Cambio Climático. 

9. Sistema de seguridad y resguardo que responda a una ordenación del territorio, para evitar las invasiones de espacios y el 
inadecuado uso del recurso suelo y agua. 

10. Redireccionar los fondos de compromiso social de las grandes industrias, hacia fondos de compromisos ambientales, donde la 
recaudación pueda ser invertida en la reforestación de espacios, protección de áreas, especies vulnerables, tecnología ecológica y 
modernización de espacios públicos con sentido ecológico. 

11. Impulsar la investigación científica en nuestras universidades y centros de privados para desarrollar el uso de energías alternativas 
limpias y el marco jurídico necesarios para hacerle frente a los impactos que sobre la población y el ambiente genere en los años por 
venir el cambio climático 

12. Es importante indicar que las acciones antes descritas solo se pueden desarrollar a través de un proceso de gobernabilidad legítima, 
donde se gobierne con la razón y el derecho, con respecto a las funciones asociadas a la planificación; como lo son las estrategias y 
los instrumentos necesarios para llevar a cabo de manera sostenible en el tiempo los objetivos y metas para la integración de la 
sociedad como actor clave en la implementación de políticas y planes que contribuyan a alcanzar una integración con relación al 
abordaje del cambio climático y la vulnerabilidad social que este representa. 

 

Mesa: Políticas Publicas 



Mesa: Ciencias Aplicadas 

Si vemos el cambio climático como un tipo de amenaza, en este caso de tipo antrópica, y entendiendo que la 
vulnerabilidad es la capacidad disminuida ó incapacidad para resistir los efectos de una amenaza. Los 
efectos de un tipo de amenaza se disminuye o se minimiza en la medida que el ser humano es capaza de 
entender e internalizar el fenómeno y sus consecuencias. 
La vulnerabilidad ante diferentes tipos de amenazas naturales difieren notablemente en función de cómo 
las diferentes sociedades se han educado y formado para afrontar amenazas. Los terremotos recientes en 
Taiwan, Chile y Haití, son un ejemplo de lo anterior. 
Respecto al cambio climático, a diferencia de las amenazas naturales, sus efectos son a “largo plazo” por lo 
que pudieran ser imperceptibles, aunque cuando se revisan las estadísticas de los últimos años se pueden 
observar. 
Entre las acciones que proponemos hay una que es primordial y que debe ser abordada en términos de 
muy corto plazo, aunque todas lo son. 
1.       Educación y formación en la amenaza que representa el cambio climático en todos los niveles de 
educación. (Primordial y esencial). 
2.       Aumento del precio de los combustibles fósiles. 
3.       Evitar la incineración de desechos sólidos (vertederos), desechos industriales, cremación (medicina). 
4.       Controlar la contaminación ejecutada por PDVSA. 
5.       Evitar tratamientos anaeróbicos de desechos. 
6.       Propiciar el uso de biogás lo ayudaría a minimizar el uso de combustibles sólidos. 
7.       Incrementar el control de emisiones industriales (gases) 
8.       Reducción el uso de GEI artificiales (aerosoles, etc). 



 

Debemos  recordar que el viejo sistema no surgió por si solo… 

 
-LA GENTE LO CREÓ 

¿ Y nosotros? 

-CREEMOS ALGO NUEVO 
Surge la necesidad de RECONOCER, ACEPTAR Y COMPRENDER la enorme 
complejidad de este reto compartido… 

-PERO: 
¿Sabremos comunicar lo que estamos percibiendo? 

-¡ENTONCES! 
Se plantea un gran desafío que implica…Cambios radicales… 

 

¿Cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? 
GRACIAS… 

 


