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Resumen
Aun con el interés creciente sobre la adaptación al cambio climático, no se han reconocido hasta ahora los vínculos entre 
adaptación y ecosistemas en las políticas internaciones o nacionales. En este artículo, argumentamos que los vínculos son de 
dos tipos. Primero, la adaptación es necesaria para los ecosistemas vulnerables al cambio climático. Segundo, los ecosiste-
mas contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y deberían ser integrados en las políticas de adaptación de 
varios sectores. Estos vínculos entre adaptación y ecosistemas representan desafíos y oportunidades para los actores locales, 
los tomadores de decisión y los científicos.

Muchos ecosistemas van a ser afectados por el cambio climático y las perturbaciones asociadas. Existen observaciones 
de impactos actuales del cambio climático sobre ecosistemas y muchos estudios muestran lo que podrían ser los impactos 
futuros. Ya se han propuesto medidas de adaptación para los ecosistemas, como medidas que amortiguan las perturbaciones 
y otras que facilitan la evolución o la transición del ecosistema. La vulnerabilidad de los ecosistemas trae nuevos desafíos 
para las poblaciones locales, los científicos y los tomadores de decisión en los sectores públicos, privados o asociativos 
implicados en el manejo de los ecosistemas. Estos desafíos se refieren a entender la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
sus consecuencias para los actores implicados, definir medidas de adaptación para los ecosistemas, seleccionar y aplicar 
medidas en un contexto de incertidumbre y diseñar políticas que faciliten los procesos de adaptación de los ecosistemas.

Los ecosistemas proveen servicios que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de poblaciones y sectores económicos, aun 
aquellos distantes de los ecosistemas. Los planes de adaptación de estas comunidades o sectores deberían integrar la con-
servación y manejo sostenible de ecosistemas como una medida de adaptación. Hasta ahora, las políticas de adaptación han 
tenido generalmente un enfoque sectorial, sin considerar el rol de los ecosistemas en la adaptación de otros sectores. Integrar 
los ecosistemas en los planes o las políticas de adaptación de la sociedad trae desafíos, por ejemplo, entender y evaluar el 
rol de los servicios ecosistémicos para la adaptación y crear vínculos institucionales entre los que manejan los ecosistemas 
y los que se benefician de los servicios. Sin embargo, esta integración representa una oportunidad para la conservación y 
un manejo más sostenible de los ecosistemas. Esta integración y el interés creciente en la adaptación al cambio climático 
contribuirán a un mejor reconocimiento del valor de los ecosistemas para el desarrollo sostenible y al planteamiento de 
políticas de adaptación más sostenibles.
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Abstract
Even with the growing interest on adaptation to climate change, the links between adaptation and ecosystems have not 
yet been recognized in international and national policies. In this paper, we argue the links are twofold. First, adaptation is 
needed for ecosystems vulnerable to climate change. Second, ecosystems contribute to reducing the vulnerability of society 
and should be integrated into the adaptation policies of various sectors. These links between adaptation and ecosystems 
represent challenges and opportunities for local stakeholders, decision makers and scientists.

Many ecosystems will be affected by climate change and the associated perturbations. There are many observations of 
current impacts of climate change on ecosystems and many studies on future potential impacts. Adaptation measures have 
already been proposed for ecosystems, such as measures buffering perturbations or measures facilitating ecosystem evolu-
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tion or transition. Ecosystem vulnerability brings new challenges to local populations, scientists and decision makers in the 
public, private or associative sectors involved in ecosystem management. These challenges are related to understanding 
ecosystem vulnerability and its consequences for stakeholders, defining adaptation measures for ecosystems, selecting and 
applying measures in a context of uncertainties, and designing policies that facilitate the processes of ecosystem adaptation.

Ecosystems provide services that contribute to reducing the vulnerability of populations and economic sectors, even those 
located far away from the ecosystems. Adaptation plans for these communities or sectors should integrate ecosystem 
conservation or sustainable management as an adaptation measure. So far, adaptation policies have generally followed a 
sectoral approach, without considering the role of ecosystems in the adaptation of other sectors. Integrating ecosystems in 
societal adaptation plans or policies brings challenges, such as understanding and assessing the role of ecosystem services 
for adaptation and creating institutional linkages between those managing the ecosystems and those benefiting from the 
services. However, this integration represents an opportunity for ecosystem conservation and sustainable management. This 
integration and the growing interest in adaptation to climate change will contribute to a better recognition of ecosystem 
value for sustainable development and to more sustainable adaptation policies.

Keywords: adaptation, climate change, ecosystem services 

1. Introducción

Desde la publicación de su primer informe de evaluación en el año 1990, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha presentado evidencias incontrovertibles de los 
cambios observados y previstos del clima y sus impactos sobre sociedades y ecosistemas (IPCC 2007). Como 
respuesta a este problema, se proponen dos grandes tipos de medidas: la mitigación (reducir la acumulación de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera) y la adaptación (reducir la vulnerabilidad de las sociedades y los 
ecosistemas que enfrentan el cambio climático). Hasta ahora, los acuerdos internacionales, como la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) han puesto énfasis 
en la mitigación. Sin embargo, con las evidencias de que unos grados de calentamiento global son inevitables, se 
está poniendo cada vez más atención a la adaptación a nivel internacional, nacional y local.

Para la mitigación, los ecosistemas tienen un papel reconocido por los acuerdos internacionales actuales o en 
discusión. Por ejemplo, los proyectos de forestación y reforestación pueden entrar en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y vender créditos de carbono por su contribución a la mitigación del cambio climático mediante secuestro 
de carbono. Otro ejemplo se refiere a las discusiones actuales (2009) sobre la inclusión de la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) en un acuerdo internacional.

Aun con el interés creciente sobre la adaptación al cambio climático, no se han reconocido hasta ahora los 
vínculos entre adaptación y ecosistemas en las políticas internaciones o nacionales. En ese capítulo se presentan 
los dos grandes tipos de vínculos. Primero, la adaptación es necesaria para los ecosistemas vulnerables al 
cambio climático porque se necesita implementar medidas para reducir los impactos (Sección 2). Segundo, 
los ecosistemas contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y deberían ser integrados en las 
políticas de adaptación de varios sectores (Sección 3). Estos vínculos entre adaptación y ecosistemas representan 
desafíos para los actores locales, los tomadores de decisión y los científicos, así como oportunidades que se 
presentan a continuación.

2. Adaptación para los ecosistemas

Muchos ecosistemas van a ser afectados por el cambio climático y las perturbaciones asociadas (por ejemplo, 
inundaciones, sequías, incendios y insectos: ver Dale et al. 2001) y otros factores de cambios (por ejemplo, 
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cambios de uso del suelo, contaminación del agua o el aire y sobreaprovechamiento). En esta sección, se 
presentan evidencias de la vulnerabilidad de los ecosistemas con énfasis en zonas tropicales y subtropicales, así 
como opciones de adaptación y desafíos asociados.

2.1 Vulnerabilidad de los ecosistemas
El concepto de vulnerabilidad es esencial para entender la adaptación. Según el IPCC (McCarthy et al. 2001), la 
vulnerabilidad es “el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos del 
cambio climático, incluidas la variabilidad y los extremos del clima”. Según esa definición que se puede aplicar 
a un sistema ecológico o socioeconómico, la vulnerabilidad tiene tres componentes: la exposición, la sensibilidad 
y la capacidad de adaptación.

Algunos ejemplos de factores de exposición son los cambios en el clima y la variabilidad climática (aumentos 
de temperatura, cambios en precipitación, cambios en los patrones de las temporadas, tormentas y huracanes), el 
aumento en los niveles de CO2 en la atmósfera, el aumento del nivel del mar y otros factores no relacionados con 
el cambio climático (cambio de uso del suelo, fragmentación del paisaje, aprovechamiento de recursos naturales, 
contaminación).

La sensibilidad es el grado en el cual está afectado un sistema (de manera perjudicial o beneficiosa) debido a 
estímulos externos al sistema y sin que haya adaptación autónoma de este. Por ejemplo, la sensibilidad puede 
inducir cambios en los procesos a nivel de árboles (productividad y crecimiento), en la distribución de especies, 
en las condiciones de sitio (suelos), en la estructura del ecosistema (densidad y altura) y en los regímenes de 
perturbaciones (incendios y plagas).

La vulnerabilidad de un ecosistema depende también de su capacidad adaptativa. Las especies que componen 
un ecosistema pueden adaptarse a los cambios mediante plasticidad fenotípica (aclimatación), evolución 
adaptativa o migración a sitios más adecuados (Markham 1996; Bawa y Dayanandan 1998). La capacidad 
adaptativa de los ecosistemas depende de la capacidad adaptativa de las especies, la diversidad de grupos 
funcionales y la diversidad de especies dentro de los grupos funcionales, por la redundancia que provee la 
diversidad (Walker 1992 y 1995; Peterson et al. 1998). Aun si se desconoce la capacidad adaptativa de muchos 
ecosistemas, se anticipa que esa capacidad podría ser insuficiente para enfrentar los cambios climáticos 
previstos (Gitay et al. 2002; Julius et al. 2008; Seppala et al. 2009). Por ejemplo, los cambios climáticos 
podrían requerir capacidad de migración mucho mayor que la observada después del último periodo glaciar 
(Malcolm et al. 2002; Pearson 2006).

Actualmente se han observado impactos del cambio climático y la variabilidad climática sobre ecosistemas, 
por ejemplo, en los bosques tropicales. Cambios en estructura, funcionamiento y ciclo del carbono han sido 
reportados (Root et al. 2003; Fearnside 2004; Malhi y Phillips 2004). Otros cambios observados y vinculados al 
cambio climático se refieren a pérdidas de especies, como el sapo dorado (Bufo periglenes) en bosques nubosos 
de Costa Rica (Pounds et al. 1999 y 2006).

Se anticipa que el cambio climático podría causar cambios significativos en la distribución de los bosques 
tropicales húmedos y los patrones de perturbaciones. Por ejemplo, las posibles sequías inducidas por el 
cambio climático en la Amazonía es tema de preocupación creciente, ya que podría causar un aumento de 
los incendios, la degradación del bosque húmedo y su sustitución por sabanas (Cox et al. 2004; Scholze et al. 
2006; Nepstad et al. 2008).
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Los bosques tropicales nubosos son particularmente vulnerables desde un punto de vista del cambio climático, 
debido a que los cambios en la temperatura o las precipitaciones, aun a pequeña escala, pueden impactar 
fuertemente estos bosques ubicados en zonas con condiciones especiales y gradientes fuertes de clima (Foster 
2002). El calentamiento global puede aumentar la altura de las nubes que proveen humedad a los bosques nubosos 
(Pounds et al. 1999). A menudo, las especies de esos bosques tienen que migrar a mayores elevaciones, con un 
espacio disponible cada vez más reducido (Hansen et al. 2003). Por esta razón, se justifica observar los cambios 
en los bosques nubosos y en general en gradientes de elevación, como medida de monitoreo de los impactos del 
cambio climático (Loope y Giambelluca 1998). 

Los bosques tropicales secos son muy sensibles a cambios en las precipitaciones que pueden afectar 
la productividad y la supervivencia de las especies (Hulme 2005). El cambio climático causará mayor 
desplazamiento de las zonas de vidas de los bosques secos, por ejemplo, en Tanzania y Costa Rica (Mwakifwamba 
y Mwakasonda 2001; Enquist 2002). La reducción de las precipitaciones y la prolongación de las temporadas 
secas pueden aumentar los riesgos de incendios. Sin embargo, incendios más frecuentes pueden reducir la 
cantidad de material combustible y por lo tanto el riesgo de incendio a largo plazo (Goldammer y Price 1998; 
Hansen et al. 2003).

Los manglares tropicales son también amenazados por el cambio climático. La amenaza principal viene del 
aumento del nivel del mar y los cambios asociados en las dinámicas de sedimentación y erosión (Hansen et al. 
2003). Cambios en temperatura o eventos extremos como las tormentas pueden también afectar los manglares.

En las zonas subtropicales, los bosques ya enfrentan temperaturas altas y sequías prolongadas que causan 
incendios. Los escenarios climáticos muestran una tendencia hacia menos precipitación y más evapotranspiración, 
lo que induciría una reducción en la productividad y un aumento de incendios, por lo menos a corto plazo, antes 
de que los cambios en los ecosistemas reduzcan la cantidad de combustible (Fischlin et al. 2009).

Los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas van a tener consecuencias sobre la biodiversidad; 
por ejemplo, en los bosques subtropicales, el 40% de las especies podrían desaparecer (Fischlin et al. 2009). 
Los cambios tendrán consecuencias además sobre el secuestro de carbono en los ecosistemas. Muchos estudios 
de modelación del carbono de la biósfera muestran que la capacidad de los ecosistemas de secuestrar carbono 
podría degradarse severamente bajo escenarios de cambio climático (Cramer et al. 2004). Esa perspectiva es 
tema de mucha preocupación, debido a que la degradación de ecosistemas y la emisión de carbono a la atmósfera 
refuerzan el cambio climático.

Los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas también van a afectar a las personas que viven en 
los bosques así como a los sectores forestales. La producción de madera cambiará de manera diferente según 
las regiones, dependiendo de las condiciones climáticas (Osman-Elasha y Parrotta 2009). Una gran parte de la 
población rural, particularmente en países en desarrollo, depende de los productos ecosistémicos, maderables 
o no, para sus modos de vida, la seguridad alimenticia y la salud, por ejemplo, mediante la cosecha de plantas 
medicinales (Vedeld et al. 2004; Colfer 2008).

2.2 Adaptación y desafíos
La vulnerabilidad de los ecosistemas trae nuevos desafíos para las poblaciones locales, los científicos y los 
tomadores de decisión en los sectores públicos, privados o asociativos implicados en el manejo de los ecosistemas. 
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La necesidad de entender la vulnerabilidad de los ecosistemas y sus consecuencias para las poblaciones locales 
y los sectores implicados en el manejo de los ecosistemas es un desafío. Este se presenta ante los científicos y 
los actores. Evaluaciones de vulnerabilidad que implican solamente a científicos no suelen facilitar procesos de 
adaptación (Füssel 2007), mientras que los actores implicados en las evaluaciones tienden a enfocarse más en 
la adaptación. La solución a este desafío requiere integrar factores climáticos y socioeconómicos en el análisis 
de vulnerabilidad y entender la vulnerabilidad actual de los actores (Burton et al. 2002; Ribot 2009), para luego 
diseñar medidas de adaptación adecuadas al contexto local, especialmente al contexto institucional (Agrawal 
2008; Boyd 2008).

Otro desafío es la definición de medidas de adaptación para los ecosistemas. Ya se han propuesto medidas, 
particularmente para las zonas templadas y boreales; sin embargo, algunas se pueden aplicar en zonas tropicales 
y subtropicales (e.g. Noss 2001; Spittlehouse y Stewart 2003; Hansen et al. 2003; Millar et al. 2007; Fischlin et 
al. 2007; Guariguata et al. 2008; Ogden y Innes 2007 y 2008). Se pueden distinguir dos grandes tipos de medidas, 
tal como lo proponen Smithers y Smith (1997) para la adaptación en general (Figura 1). El primer tipo incluye las 
medidas que buscan amortiguar las perturbaciones, aumentando la resistencia y la resiliencia del ecosistema frente 
a los cambios (por ejemplo, prevenir los fuegos, manejar las especies invasivas y las plagas, manejar y restaurar 
el ecosistema después de una perturbación). El segundo tipo incluye medidas que buscan facilitar la evolución 
o la transición del ecosistema hacia un nuevo estado adaptado a las nuevas condiciones (por ejemplo, aumentar 
la conectividad del paisaje, conservar ecosistemas en un gradiente de condiciones ambientales, conservar la 
diversidad genética en ecosistemas naturales, modificar el manejo de ecosistemas plantados o aprovechados).

Figura 1. Ejemplos de medidas técnicas de adaptación de ecosistemas (adaptado de Locatelli et al. 2008).
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Las medidas que buscan amortiguar las perturbaciones no son una panacea, porque pueden ser efectivas sólo a 
corto o mediano plazo y fallar cuando las condiciones ambientales difieran mucho de las condiciones iniciales. 
Estas medidas deberían ser usadas para ecosistemas valiosos para la sociedad, debido a sus costos (Millar et 
al. 2007). Al contrario, las medidas que buscan facilitar la evolución o la transición del ecosistema no intentan 
resistir al cambio y tienen una perspectiva más a largo plazo. En todos los casos, la capacidad adaptativa del 
ecosistema es un parámetro clave, no necesariamente para conservar el ecosistema en su estado inicial, sino para 
facilitar su evolución hacia un estado aceptable para los actores o la sociedad.

Un desafío en la selección y la aplicación de medidas de adaptación viene de las respuestas de los ecosistemas y 
las incertidumbres sobre el clima futuro (Mitchell y Hulme 1999). La selección de unas pocas medidas puede ser 
relevante para sistemas menos complejos (por ejemplo, una plantación monoespecífica) expuestos a tendencias 
climáticas claras. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, se requerirán enfoques flexibles y diversificados 
que combinen medidas seleccionadas en una “caja de herramientas” para la adaptación (Millar et al. 2007). La 
adaptación debe implementarse en el marco del manejo adaptativo colaborativo con participacion de los actores 
y mecanismos de monitoreo, evaluación de resultados, producción de conocimiento y revisión de las acciones 
(CIFOR 2008; Innes et al. 2009).

Otros desafíos se refieren a las políticas que pueden facilitar procesos de adaptación de los ecosistemas. En muchos 
países, el primer paso para facilitar la adaptación es la definición de nuevas políticas o la ejecución de políticas 
existentes para la conservación o el manejo sostenible de ecosistemas. En lugares donde las amenazas no climáticas, 
como la deforestación, son las principales razones de degradación ambiental, hablar de adaptación de los ecosistemas 
es irrelevante y puede parecerse a un ejercicio puramente académico. El manejo sostenible de los bosques, por 
ejemplo, es un paso importante para reducir la vulnerabilidad forestal. En las comunicaciones nacionales y los 
programas de acción para la adaptación de los países tropicales a la UNFCCC, las medidas propuestas para la 
adaptación de los bosques son principalmente el manejo forestal comunitario y la reforestación (Roberts 2008). 
Esas actividades no son específicas de la adaptación al cambio climático, lo que muestra que la prioridad para la 
adaptación en muchos países tropicales es lograr primero un manejo sostenible de los ecosistemas.

3. Ecosistemas para la adaptación

Los ecosistemas proveen servicios que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de sectores económicos y 
poblaciones que se encuentran fuera del bosque. En esta parte, se presentan ejemplos del rol de los servicios 
ecosistémicos para la adaptación, así como las oportunidades asociadas.

3.1 Servicios ecosistémicos y vulnerabilidad
Los ecosistemas proveen servicios a diferentes escalas, desde las comunidades locales hasta el mundo. Los 
autores de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM 2003 y 2005) proponen distinguir entre tres tipos de 
servicios directamente recibidos por la gente (Figura 2): los servicios de suministro (que contribuyen a producir 
“bienes” como alimentos, fuentes de energía, bioquímicos, recursos genéticos, fibras y madera), los servicios de 
regulación (como la regulación del clima, de la cantidad y calidad de agua, de las enfermedades, de la fuerza de 
los vientos o las olas) y los servicios culturales (por ejemplo, espirituales, religiosos o educativos).

Los servicios ecosistémicos contribuyen al bienestar humano mediante la seguridad, los materiales básicos para 
la vida, la salud y las relaciones sociales (Figura 2 y MEA, 2005). En los vínculos entre ecosistemas y bienestar 
humano presentados por la EM, muchos elementos se refieren a la vulnerabilidad de la sociedad al cambio 



17

Adaptación al cambio climático y servicios 
ecosistémicos en América Latina

climático. Por ejemplo, los servicios de regulación reducen la exposición a eventos climáticos: pueden moderar 
la fuerza de las olas o los vientos (Adger et al. 2005), reducir la temperatura del aire durante olas de calor, por 
ejemplo, en zonas urbanas (Gill et al. 2007) o regular la calidad o cantidad de agua durante la temporada seca 
(Imbach et al. 2009). En Costa Rica, el aumento actual de la intensidad de las precipitaciones es un tema de 
preocupación para el sector hidroeléctrico debido al aumento de la erosión en las cuencas y la sedimentación 
en los embalses. La conservación de los bosques y el suelo en las cuencas aguas arriba es entonces una medida 
de adaptación al cambio climático (Vignola y Calvo 2008). Los servicios de suministro reducen la sensibilidad 
de las comunidades al cambio climático porque representan una seguridad; por ejemplo, en África, cuando la 
ganadería o la agricultura son afectadas por eventos climáticos, muchas comunidades rurales usan productos 
forestales no maderables para el consumo directo o para la venta (Paavola 2008).

Figura 2. Ejemplos de servicios ecosistémicos y sus vínculos con el bienestar humano (adaptado del Millennium 
Ecosystem Assessment 2003).
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3.2 Oportunidades para los ecosistemas
En muchas partes del mundo, los servicios ecosistémicos están amenazados por presiones humanas así como 
también por el cambio climático. Como la degradación y conversión de ecosistemas por cambio de uso del suelo 
o sobre aprovechamiento tienen consecuencias sobre la sociedad vulnerable al cambio climático, los planes de 
adaptación de comunidades o sectores, aun distantes de los ecosistemas, deberían considerar la conservación y 
manejo sostenible como una medida de adaptación (Locatelli et al. 2008). Por ejemplo, se debería promover los 
ecosistemas en los planes de adaptación de sectores como el agua, la hidroenergía, los transportes o la protección 
civil. Hasta ahora, las políticas de adaptación han tenido generalmente un enfoque sectorial, sin considerar el rol 
de los ecosistemas en la adaptación de otros sectores.

Integrar los ecosistemas en los planes o las políticas de adaptación de la sociedad trae desafíos, por ejemplo, 
entender y evaluar el rol de los servicios ecosistémicos para la adaptación y crear vínculos institucionales entre 
quienes manejan los ecosistemas y quienes se benefician de los servicios. Sin embargo, esta integración representa 
una oportunidad para la conservación y un manejo más sostenible de los ecosistemas. Con esta integración y con 
el interés creciente en la adaptación al cambio climático, se reconocería más el valor de los ecosistemas y su 
importancia para el desarrollo sostenible.

4. Conclusiones

El cambio climático y las perturbaciones asociadas afectarán a los ecosistemas, lo que tendrá consecuencias sobre 
comunidades rurales y actores implicados en el manejo de los ecosistemas. La adaptación de los ecosistemas y 
los actores directamente implicados representa varios desafíos para estos actores, los científicos y los tomadores 
de decisión a nivel local, nacional e internacional. 

Los servicios ecosistémicos pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad de muchos sectores de la sociedad y 
de comunidades aun alejadas de los ecosistemas, en el ámbito local, nacional o regional. Este rol de los servicios 
ecosistémicos para la adaptación al cambio climático puede representar una oportunidad para la definición e 
implementación de medidas de conservación y de manejo sostenible de los ecosistemas, con la participación de 
diferentes sectores de la sociedad.

El concepto de adaptación basado en ecosistemas (EBA, por sus siglas en inglés, Ecosystem-Based Adaptation) ha 
emergido recientemente en las discusiones internacionales sobre adaptación al cambio climático, con propuestas 
enviadas a la UNFCCC por países y organizaciones no gubernamentales en diciembre de 2008 (por ejemplo, IUCN 
2008) y en 2009 (por ejemplo, por Brasil, Costa Rica, Panamá y Sri Lanka). EBA es un conjunto de medidas y políticas 
que considera el papel de los ecosistemas en la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad al cambio climático, 
con un enfoque multisectorial y multiescalas. EBA involucra a diferentes actores (por ejemplo, autoridades locales y 
nacionales, comunidades locales, sectores privados, ONG) para lograr un manejo más sostenible de los ecosistemas 
con una perspectiva de adaptación de la sociedad. Este enfoque para la adaptación presenta oportunidades para los 
ecosistemas así como para la sostenibilidad de la adaptación al cambio climático. 
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