
Impacto y Respuestas a Cambios Climáticos: 
Vulnerabilidad, Riesgo, Adaptación y Mitigación 

El cambio climático es el desafío definitivo para el desarrollo de nuestro tiempo.
 
El cambio climático es una amenaza para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico y 
puede desentrañar muchos de los logros de desarrollo alcanzados en las últimas décadas.
 
Tanto ahora como en el largo plazo, el cambio climático y la variabilidad amenazan el desarrollo, 
restringiendo el desarrollo del potencial humano y puede des-empoderar a las personas y comuni-
dades, lo que limita su capacidad para proteger y enriquecer sus medios de subsistencia.
 
Nos motiva asistira informar mejor al diseño de estrategias de adaptación al cambio climático y los 
instrumentos de mitigación a nivel local, nacional e internacional.
 
Hemos ayudado a nuestros socios y clientes en América Latina, África y Medio Oriente documentar 
estrategias de la vulnerabilidad, la resiliencia y la adaptación de poblaciones rurales en estudios 
nacionales y regionals, incluyendo comunidades indígenas que se ven afectados por el cambio 
climático.
 
Proponemos equipos altamente especializados y competitivos, integrados por consultores 
internacionales y nacionales y por socios locales basadas en nuestros amplios recursos de red.

Requiere de experiencias multidiciplinarias y metodologias probadas para 
captar y vincular la complejidad del conocimiento local y la tecnología, la 
percepción del impacto y evidencia científica de una manera sistemática y 
participativa dentro de los límites de tiempo y presupuesto
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Experiencias Selectas de Cambios Climáticos

Dimensiones Sociales de Cambios Climáticos en América Latina y 
el Caribe 2008-2010: Estudio Regional de Amazonas, Andes y El 
Caribe/Mesoamérica con estudios casos  en Nicaragua, México, 
Bolivia, Perú, Ecuador. Banco Mundial. 

Revisión intermedia del Programa de América Latina y el 
desarrollo de un enfoque de cambio climático Nicaragua, 
Honduras, Panamá y Bolivia (2012) para “Bosques del Mundo” , 
incluyendo análisis de mecanismos  financieros de cambio 
climático como remuneración y pago por servicios ambientales 
existentes y de modelos de REDD “no-mercado” y aumentar la 
resistencia local. 

Programa de Adaptación a Cambios Climáticos y Seguridad 
Alimenticia: Bases Ambientales para la Producción Sostenible de 
Alimentos. Cuba (2011) La formulación de este programa de 7 
millones de Euros, que fue dirigido por el gobierno cubano y 
donado por la EU delegación Cuba.



Att: Jakob Kronik   
Freundsgade 7   
DK 1775 Copenhague V   
Dinamarca  

Móvil: +45 4198 4898 
jakobkronik@f7consult.com 

www.f7consult.dk  
Registro Central de Empresas no. 31843413 

Planificación de Tecnología Social
Facilitación, Análisis y Resultados

Estudio ”estado de arte” del Rol del Conocimiento Indígena para 
Asegurar Estrategias de Adaptación de Cambios Climáticos. 
Banco Mundial (2009). 

Autor principal para artículo en la publicación prestigiosa  de 
”Social Dimensions of Climate Change: Equity and Vulnerability in 
a Warming World” editado por Robin Mearns and Andrew Norton. 

Dimensiones Sociales de Cambios Climáticos y Pueblos Indígenas 
en África; Sur de Sahara; África del Norte; Medio Oriente: Estu-
dios Regionales con estudios casos en Túnez, Siria, Namibia, 
Kenia, República de Congo. Banco Mundial (2010-2012).  Análisis 
socio-económico y ambiental de trabajo de campo con autori-
dades y actores de todo nivel, incluyendo pueblos indígenas, 
beduinas, campesinos. 

Manejo Integral de Cuencas de los Lagos Apanás y Asturias.  
GEF/BID/ENEL/MARENA. Nicaragua (2010). Formulación, análisis, 
línea base con objetivo de conservar biodiversidad y mitigar cam-
bios climáticos a través de manejo sostenible y restauración de 
bosque y tierra, y mecanismos de compensación.
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