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El desafío del cambio climático y 

la gestión de riesgos para América 

Latina y el Caribe



Cambio climático: ¿Por qué nos preocupa?

• América Latina y el Caribe es especialmente vulnerable a los efectos del cambio 

climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica y 

demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus activos naturales (CEPAL, 2015).

• El cambio climático representa riesgos considerables para la región de ALC (CAF, 

2014)



Cambio climático: impactos actuales y riesgos

• La evidencia de los impactos del cambio climático en ALC muestra que esos efectos 

son ya significativos y, con una alta probabilidad, serán más intensos en el futuro 

(IPCC, 2013)



Cambio climático: el reto hídrico

• El cambio climático modifica los patrones de precipitación, la humedad del suelo y la 

escorrentía, y acelera el derretimiento de los glaciares. Todo lo anterior incide sobre la 

disponibilidad de agua para el consumo humano y actividades económicas. En algunos 

casos, provocará un aumento del número de personas en situación de estrés hídrico (IPCC, 

2014b).



Índice de vulnerabilidad al cambio climático en 

ALC (CAF, 2014)

• El 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 CC o aprovechar esos 

posibles impactos.



El Uso de la Información Espacial 
en la generación de series de 
datos.
Sitios globales



Sensoramiento remoto para el sistema 

climático



Observación de la Tierra desde la perspectiva del 

espacio

Satellites



Accesando datos de NASA EOSDIS

• Datos contextuales (historias, imágenes, descubrimientos): Earth Observatory

• Visualización:

• Visualización en la WWW: Worldview

• Servicios de Mapas estándar: Global Imagery Browse Services (GIBS)

• Búsquedas Interactivas: Earthdata Search

• Datos en tiempo cuasi-real: LANCE: Land, Atmosphere Near Real-Time Capability for EOS

• Búsquedas basadas en metadatos, utilizando lenguajes de programación: Common Metadata 

Repository (CMR)

http://earthobservatory.nasa.gov/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://earthdata.nasa.gov/about/science-system-description/eosdis-components/global-imagery-browse-services-gibs
https://search.earthdata.nasa.gov/
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time
https://earthdata.nasa.gov/about/science-system-description/eosdis-components/common-metadata-repository


Datos clave disponibles también en otras 

plataformas

Amazon Web Services: 

https://aws.amazon.com/earth/

Google Earth Engine

https://earthengine.google.com/



AmeriGEOSS

Fuente: https://www.amerigeoss.org/

La iniciativa AmeriGEOSS es un marco de 

trabajo que busca promover la colaboración y 

coordinación entre los miembros de GEO en el 

continente americano.

Miembros de GEO en el continente 

Americano



Objetivos de Desarrollo Sostenible con mejores 

oportunidades

Propósito de la Iniciativa:

Organizar y alcanzar el potencial de observaciones de la Tierra e información geoespacial para avanzar la Agenda 
de Desarrollo Sostenible y habilitar beneficios sociales por medio del alcance de los objetivos.

Énfasis Clave:

Colaboración con oficinas de estadísticas nacionales, ministerios técnicos, agencias de seguimiento de UN.

http://eo4sdg.org/

ODS con más oportunidades



http://www.data4sdgs.org/



Aplicaciones a nivel 

nacional



LiDAR, una opción



LiDAR, actualización de la cartografía de 

amenazas



Biomasa forestal

Mapa de Biomasa Aérea

El Salvador

AGB = 11.6113 (fase de Fourier 22) + 
6.5329 (HMEAN) + 0.2233 (HCV) + -
0.2587 (fslope) 

Con el apoyo del Woods Hole Center



Identificación de edificios

Calculo de potencial de Generación de energía Fotovoltaica 
en Techos. Principales centros urbanos. General a nivel 
nacional.
Modelaciones 3D. Sismología, otros.



Inventario forestal

Mapas de uso y cobertura 2011 y 2016, usando imágenes 
de satélite de RapidEye.



Línea base para el tema de suelos



Elaboración de informes



Plataformas para la publicación

www.marn.gob.sv/sihi



Hacia una nueva plataforma integradora..
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