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A 
 
Adaptación– Es el proceso de ajustarse al clima real o pronosticado y a sus impactos. En 
los sistemas humanos, la adaptación busca atenuar el daño y aprovechar las 
oportunidades benéficas. En los sistemas naturales, la intervención humana puede 
facilitar el ajuste de los sistemas naturales a los impactos pronosticados del clima y sus 
impactos.  
 
Adaptabilidad, Capacidad Adaptativa – Se refiere a la habilidad de los sistemas, 
instituciones, humanos y otros organismos para ajustarse al daño potencial, y tomar 
ventaja de las oportunidades, o de responder a las consecuencias.  
 
Antropogénico – Producto de la actividad humana.  
 

C 
 

Calentamiento Global – El Calentamiento global se refiere al incremento gradual, 
observado o proyectado, de la temperatura de la superficie global, como consecuencia 
del forzamiento radiativo causado por las emisiones antropogénicas. 
 
Cambio Climático – El cambio climático se refiere a un cambio en el estado del clima 
que puede ser establecido (por ejemplo, utilizando pruebas estadísticas) por cambios 
en el promedio y/o en la variabilidad de sus propiedad, y que persiste por un periodo 
extendido, típicamente durante décadas o más. El cambio climático puede deberse a 
procesos naturales internos o a fuerzas externas tales como las modulaciones de los 
ciclos solares, las erupciones volcánicas y cambios antropogénicos persistentes en la 
composición de la atmósfera y en el uso de la tierra. Tomar nota que la Convención 
Marco de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su Artículo 1, 
define al cambio climático como el: “cambio del clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.” 
Por ende, la CMNUCC hace la distinción entre el cambio climático atribuido a las 
actividades humanas que alteran la composición atmosférica, y la variabilidad climática 
atribuible a las causas naturales.  
 
 

E 
 

Efecto Invernadero – Es el efecto radiativo infrarrojo acumulado de todos los 
elementos que absorben radiación infrarroja en la atmósfera. Los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), las nubes y (en menor medida) los aerosoles absorben la radiación 
terrestre emitida por la superficie de la tierra y de otras partes en la atmósfera. Estas 
sustancias emiten radiación infrarroja en todas direcciones pero, ceteris paribus, la 
cantidad neta emitida al espacio es usualmente menor que lo que sería emitida en la 
ausencia de estos elementos de absorción, debido a que la temperatura desciende con 
la altitud en la tropósfera, con el consecuente debilitamiento de la emisión. Un 
incremento en la concentración de GEIs incrementa la magnitud de este efecto. El 
cambio en la concentración de GEIs debido a las emisiones atropogénicas contribuye al 
forzamiento radiativo. La temperatura de la superficie y la tropósfera se calientan en 
respuesta a este forzamiendo, gradualmente restaurando el balance radiativo de la 
parte superior de la atmósfera. 
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Emisiones Antropogénicas -  Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
aerosoles, y precursores de GEI o aerosoles causados por la actividad humana. Estas 
actividades incluyen la quema de combustibles fósiles, deforestación, cambios en el 
uso de la tierra, producción ganadera, fertilización, manejo de desechos, y procesos 
industriales. 
 

G 
 
Gases de Efecto Invernadero – Los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos 
componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que 
absorben y emiten radiación con una amplitud de onda específica dentro del espectro 
de la radiación terrestre y son emitidos por la superficie de la tierra, la atmósfera misma 
y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el 
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), y el ozono (O3) son 
los GEI principales en la atmósfera de la tierra. Más aún, existen varios GEI en la 
atmósfera que son completamente fabricados por el hombre, tal y como los 
halocarburos y otras sustancias que contienen cloro y bromo, con las cuales lidia el 
Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O y CH4, el Protocolo de Kyoto lidia con 
los GEIs hexafluoruro de azufre (SF6), Hidrofluorocarburos (HFC), y perfluorocarburos 
(PFCs). 
 

M 
 
Mitigación (del cambio climático) – Es una intervención humana realizada para 
reducer las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI).  
 

R 

  
Resiliencia – Es la capacidad de un sistema socioecológico para lidiar con un evento 
peligroso o una perturbación, respondiendo o reorganizándose de tal manera que 
mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y mantenga a su vez su 
capacidad para la adaptación, el aprendizaje y la transformación (Arctic Council, 2013).  
 


