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ÁREAS RURALES

47.9% de la población mundial (a pesar urbanización)
75% de la gente que vive por debajo del umbral de la pobreza

AR5: primera vez que se le dedica un capítulo 
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LO RURAL

� Transformaciones importantes y rápidas (demografía, economía…)
� No existe una clara definición de lo rural (periurbano)
- mayor dependencia de RRNN
- importancia de la agricultura, pero no necesariamente predominancia
- en contraposición a lo urbano

ESPAÑA: (LDSMR)
<5.000 habitantes



IMPACTOS

Observados
� Incertidumbre: detección y atribución
� Pero, mayores evidencias

� Sequía, tormentas y otros fenómenos extremos sobre salud e 
infraestructuras. 
� Rendimientos decrecientes en cultivos a largo plazo
� Impactos concretos en zonas geográficas específicas (glaciares Andinos) 

Futuros
� Incertidumbre: proyecciones
� Impactos sobre disponibilidad de agua, alimentos e ingresos agrícolas.

Múltiples factores no climáticos
(degradación ambiental, políticas, infrainversión en agricultura)

i. Fenómenos extremos
ii. Afectaciones graduales en procesos biofísicos



VULNERABILIDAD

� Noción de vulnerabilidad
- Vulnerabilidad contextual
- CC como agravante de vulnerabilidad estructural

� Importancia de múltiples factores no climáticos 
(contexto geográfico, pobreza, desigualdades de género, urbanización, servicios públicos…)

� Reducir vulnerabilidad
- Acceso a recursos naturales
- Acceso a información y conocimiento
- Instituciones locales y flexibles

� Bajo consenso acerca papel de algunos factores 
- irrigación / secano
- integración al mercado
- pastoralismo / ganadería intensiva
- diversificación

� Grupos particularmente vulnerables (factores no climáticos)
- Pastoralismo
- Agricultura de montaña
- Pesca artesanal



ADAPTACIÓN

� Cada vez más ejemplos prácticos. También en los países en desarrollo. 
- Agricultura (pe. agroecología)
- Agua (pe. manejo integrado de cuencas)
- Bosques (pe. restauración ecológica)
- Biodiversidad (pe. parques naturales)
- Pesca (pe. cogestión de pesquerías) 

� No todas serán válidas en un futuro.
� A menudo originadas por otros factores, pero ayudan para CC. 

- Relación entre adaptación y otras medidas de desarrollo.
- Vulnerabilidad a largo plazo y no únicamente superación del desastre.

�Relevancia del conocimiento local y tradicional.
� Adaptación es específica de cada contexto local. 

- Flexibilidad institucional, mayor poder a lo local
- Replicación complicada

� Barreras
- Acceso a tecnología e infraestructuras
- Acceso a conocimiento e información (pe. pronósticos)
- Percepción del riesgo
- No es la primera prioridad



LAGUNAS

�Trade-offs entre medidas de adaptación y mitigación. 

�Coste de los impactos (servicios ambientales no 
monetarizados).

�Consecuencias de algunos cambios de uso del suelo (pe. 
turismo).

�Cambio climático y movimientos migratorios. 

�Impacto de políticas climáticas en medios de vida rurales.

�Relación entre medidas de adaptación a corto plazo y 
vulnerabilidad a largo plazo.

�Identificación de las regiones y grupos más vulnerables.

�Opciones prácticas de adaptación y contexto institucional
para favorecerlas. 
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