
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

BASE CIENTÍFICA                                                          
La base científica consiste en llevar en 

consideración los conceptos de 

investigación científica tanto básica como 

aplicada. La ciencia básica relacionada 

con la generación de conocimiento, 

ENTENDIMIENTO, nos permite entender 

los procesos, relaciones, causas 

comportamientos, mientras que la 

Ciencia Aplicada, relacionada con el 

CONOCIMIENTO, nos permite 

establecer soluciones a los impactos, 

anomalías. En general, el 

CONOCIMIENTO Y EL 

ENTENDIMIENTO deben estar 

estrictamente relacionados. Sin la básica 

la aplicada podría obviar aspectos 

esenciales en la elaboración de 

soluciones y sin la aplicada la básica 

podría no considerar lo que ya fue 

establecido. 

En estudios de Cambio climático, la 

ciencia en su amplia definición está 

inmersa como tal, y más aún siendo que 

cambio climático es un proceso integral, 

multidisciplinario, debe considerar la que 

lo hace más complejo, pero necesario.  

Resumimos en la figura al lado cómo y 

porqué la ciencia debería intervenir en 

los estudios relacionados con Cambio 

Climático.  

El cambio climático los estudios deben 

considerar el ENTENDIMIENTO Y 

CONOCIMIENTO, desde las escalas 

temporales cortas, (diarias) medianas 

(mensuales, estacionales, anuales, hasta 

décadas, 10 años) y la escala a largo 

plazo periodos mayores de 10 años, y 

para cuestiones de cambio climático 

mínimo 30 años. Así mismo en las 

escalas espaciales, la ciencias de la 

atmósfera regidas por el principio de la 

incertidumbre, y por los principios físicos 

de transferencia radiactiva, considera 

cada área como un espacio donde los 

procesos ocurren, en ese sentido, es 

necesario aplicar los conceptos de 

ciencia desde escalas locales, sin 

desconsiderar las escalas regionales y 

globales.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

CIENCIA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático, ya presente está 

causando impactos principalmente en las 

zonas más vulnerables donde los 

aspectos sociales y el conocimiento 

ancestral ha sido una principal 

herramienta de gestión, es por eso que 

en los procesos de implementación de 

medidas de adaptación, se debe llevar 

en consideración el conocimiento 

ancestral bajo dos miradas, una primera 

de dar la explicación científica a los 

conocimientos ancestrales y una 

segunda como parte de la línea de 

tiempo observacional necesaria. El 

siguiente paso importante conocer el 

estado actual, el estado inicial, el estado 

presente, en general, ¿cuáles son los 

impactos?, ¡en que sectores?, ¿a qué 

actividades?, considerando la base 

científica como conocimiento, rescatando 

los requerimientos, las demandas 

actuales, estableciendo las herramientas 

necesarias y de hecho esta fase finaliza 

con el establecimiento de la los retos 

frente a la necesidad actual. Solo 

después de esta fase debemos pasar a 

entender el pasado, y el futuro, del 

conjunto de variables que se convierte en 

un modelo conceptual, para tener como 

resultado los cambios en el pasado a 

través del tiempo y lo que espera hacia el 

futuro teniendo como referencia la 

interacción de la variable climática como 

factor determinante. Pensando en el 

pasado el modelo conceptual es una 

representación media, diríamos 

técnicamente, la climatología o el 

comportamiento medio, y considerando 

el futuro y los cambios en el factor 

climático el modelo conceptual se 

convierte en una medida de adaptación 

que involucra n-variables. Lo que 

significa que las medidas de adaptación 

atiende a impactos de los cambios del 

clima reflejados en diversas variables, 

independientes o relacionadas entre sí.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

La gestión de riesgos de desastre, 

climáticos, en principio deben 

relacionarse con la variabilidad climática, 

que debido a su propia naturaleza 

presentan anomalías que responden a 

los procesos de interacción del la 

atmosfera, la biosfera, la hidrosfera, los 

que por el nivel de impacto (intensos) 

son denominados eventos extremos,  y 

los que en la actualidad frente a un 

proceso global, el cambio climático, 

tienen comportamientos inesperados, 

intensidades diversas, frecuencias no 

establecidas y cambios en general,  lo 

que implica introducir a la ciencia para 

los procesos de entendimiento y 

conocimientos.  

Los eventos extremos siendo anomalías 

de la variabilidad climática, deben ser 

gestionados a corto plazo, y estos en 

general se deben gestionar a través de la 

implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT). Los SATs son 

particulares y específicos y responde 

objetivamente a los riesgos e impactos 

identificados, deben proporcionar 

medidas de prevención expresados en 

alertas, deben contar con un sistema de 

monitoreo funcionando en tiempo real de 

forma continua y permanente.  

Los SATs para su concepción deben ser 

diseñados, considerando tres entes 

importantes de forma a identificar la 

vulnerabilidad respectiva, la población, 

la más afectada, quienes en principio 

definen sus vulnerabilidades e impactos, 

y que después de establecido el SAT 

tienen como responsabilidad responder 

activamente a la alarma. la posición 

institucional o política, quienes en 

respuesta a la población establecen 

como prioridad las vulnerabilidades a ser 

atendidas, para que después de la 

implementación del SAT a través de sus 

instrumentos de gestión establezcan la 

sostenibilidad de los SATs. Y la ciencia 

o parte científica que en conjunto del 

soporte tecnológico comprueban en 

principio científicamente la vulnerabilidad 

y se encargan diseñar el SAT (incluye 

monitoreo) para establecer las alertas 

respectivas con un proceso de 

capacitación permanente. Los SAT 

deben ser automatizados, No existen dos 

SATs iguales, con únicos.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIA PARA TOMADORES DE DECISIÓN 

Es importante el rol de los tomadores de 

decisión en los procesos de gestión de 

los impactos del Clima, desde la 

variabilidad climática, corto plazo, 

(eventos extremos) y el cambio climático, 

largo plazo, pues las políticas son para 

proporcionar calidad de vida frente a 

estos impactos, en ese sentido 

planteamos en este primer boletín, que la 

ciencia para tomadores de decisión 

desde la escala institucional, 

municipalidad, región o país debe 

considerar como base el fortalecimiento 

de capacidades, lo que deben ser 

incluidos desde el diseño de alguna 

actividad, proyecto y que a cada paso 

debe considerar el soporte científico 

respectivo. Resaltando que proporcionar 

soporte científico no es una actividad de 

meses, es una actividad de años por lo 

que las políticas con sustento científico 

son duraderas.  

En principio se considera que la base 

científica en actividades relacionadas a 

clima, deben considerar como resultados 

los impactos y las vulnerabilidades en las 

escalas de tiempo de corto, mediano y 

largo plazo, sin esto no podemos pasar 

al siguiente paso de las medidas o 

estrategias que pueden ser expresados 

en políticas. Si estamos en la segunda 

fase, de Medidas y estrategias, ellas 

deben considerar el enfoque 

multidisciplinario, esto incluye los 

sectores y su relación con el clima y de 

hecho la inclusión de tecnología, para 

finalmente poder pasar a una fase de 

comunicación y difusión, que en 

aspectos de clima por su mirada sin 

fronteras debe ser a nivel nacional e 

internacional, plasmados como 

comunicación de resultados para 

tomadores de decisión y comunicaciones 

científicas para la comunidad científica.  

El fortalecimiento de capacidades es 

transversal y debe responder a objetivos, 

acorto plazo, para gestión de impactos 

de la variabilidad climática y a mediano y 

largo plazo en la generación de 

profesionales de alto nivel para dar 

soporte a la generación de conocimiento.
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INCLIMA, Con esta información, contribuye a la 
generación de conocimiento y a los procesos de 
gestión de los impactos del clima en los diversos 
sectores, así como en la elaboración de proyectos, 
programas, políticas, para llevar en consideración como 
base el enfoque científico. 
 
 
 

 


