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El Inicio: La Revolución Industrial

La Revolución Industrial es considerada como uno de los hitos que generó
los mayores cambios tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales en
la historia de la humanidad. Pero ahora sufrimos las consecuencias



Efecto invernadero

• Vapor de agua‐H2O

• Metano‐CH4

• Clorofuorocarbonados‐CFCs • Oxido Nitroso N2O

• Dióxido de Carbono –CO2GEI
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Cambio Climático
Cualquier cambio en el clima producido en un lugar o
región determinada, en un período de 10 años o más, ya
sea debido a variaciones naturales o provocadas por la
actividad humana o ambas (Adaptado de IPCC, 2007).



Contribución GEI
La contribución del sector turístico con los Gases de
Efecto Invernadero (GEI) va en aumento y está
proyectado un crecimiento del 130% entre el año 2005 y
el 2035

/ FUENTES DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO





Causa del Cambio Climático
Es extremadamente probable que la influencia humana
haya sido la causa primordial del calentamiento global
observado desde mediados del siglo XX. Igual que las
variaciones en el ciclo global del agua, la disminución de
las nieves y el hielo, el incremento medio del nivel de los
mares han sido causa de las variaciones en las pautas de
eventos climáticos extremos.

IPCC, AR5, 2013



¿Somos vulnerables?



¿A qué se debe todo esto?
Cambios observados en el clima.
El calentamiento global es inequívoco. La mayoría de las
variaciones observadas en el clima desde el año 1950 no
han tenido precedentes en décadas o hasta milenios.

Tanto la atmósfera como los océanos se han calentado,
las concentraciones de gases de efecto invernadero han
aumentado, la cantidad de nieve y hielo ha disminuido y
el nivel del mar se ha incrementado.



Impactos
 Variación, incrementos, de vientos y lluvia

 Derretimiento de glaciares y dilatación térmica de 
los océanos

 Aumento del nivel medio del mar, inundando parte 
de islas, zonas costeras bajas

 Cambios en el clima afectando especies vegetales y 
animales, sitios con mayor o menor lluvia, otros.

 Afectación a las especies de fauna y flora



Impactos negativos CC a Nivel Nacional

Erosión de las en la áreas costeras.
Inundaciones mas severas y frecuentes en zonas costeras afectando 
infraestructuras y poblaciones.
Perdida de biodiversidad marina y terrestre.
Deterioro en la salud lo cual aumentaría la tasa de mortalidad.
Menor disponibilidad de agua y deterioro de la calidad para todos 
los usos.
Acidificación de los océanos.
Mayor incidencia de incendios forestales por suelos forestales mas 
secos.
Intrusión salina en aguas subterráneas.
Migración forzosa de la biodiversidad marina.



Aumento de riesgos
Según las proyecciones, la intensidad y variabilidad crecientes de
la precipitación agravarían el riesgo de inundaciones y sequías en
numerosas áreas



¿Cuándo tomaremos al Cambio Climático seriamente?

Fuente: Nature Journal



Se considera al turismo como un sector económico
altamente sensible al clima, al igual que la agricultura, la
energía y el transporte.

El cambio climático no es un evento en el futuro remoto
para el turismo, puesto que los impactos variados de un
clima cambiante ya se hacen evidentes en destinos
alrededor del mundo y el cambio climático ya está
impactando en la formulación de decisiones en el sector
turístico.

Cambio Climático y Turismo



• Aumento de los niveles del mar
• Aumento de la acidificación oceánica
(Amenazan la infraestructura turística costera y
atracciones naturales)

• Incremento de la temperatura
(acortará juegos de temporada invernal)

• El cambio climático provocará cambios en la
biodiversidad (afectando el ecoturismo)

Impactos en el Sector Turístico





IMPACTOS: Cambios que ya está afectando al
sector turístico

RIESGOS: Posibles impactos para la industria
turística en el futuro

ADAPTACIÓN: Como las industrias pueden
responder

MITIGACIÓN: Como el sector turístico puede
reducir las emisiones.

Entendiendo la situación



a) Aumentar la cooperación internacional, las inversiones
extranjeras directas y las asociaciones con el sector
privado y el sector público en todos los niveles

b) Formular programas, incluso en materia de educación y
capacitación, que fomenten la participación en el
ecoturismo, habiliten a las comunidades autóctonas y
locales para fomentar el ecoturismo y beneficiarse de él e
intensifiquen la cooperación entre los distintos interesados
en el desarrollo del turismo y la preservación del
patrimonio, con el fin de aumentar la protección del medio
ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural

¿Qué se puede hacer en este sector?



c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y los
países con economías en transición con el fin de apoyar el
desarrollo de empresas de turismo sostenible, las inversiones
en dichas empresas y los programas de creación de
conciencia turística, mejorar el turismo interno y estimular el
desarrollo empresarial

d) Ayudar a las comunidades locales a administrar las visitas
a sus atracciones turísticas de modo que obtengan el mayor
beneficio posible con un mínimo de riesgos y de efectos
negativos para sus tradiciones, su cultura y su medio
ambiente, con el apoyo de la Organización Mundial del
Turismo y otras organizaciones competentes

¿Qué se puede hacer en este sector?



“Los verdaderos cambios medioambientales los lograremos nosotros. 
No podemos depender de nuestros líderes políticos. Tenemos que ver 
con claridad cuáles son nuestras responsabilidades y cómo podemos 

lograr que se produzca el cambio.”
Severn Cullis‐Suzuki, del panel asesor de la Cumbre Mundial  



Christian Rossi
facomunicacion.hn@gmail.com

www.facebook.com/pfacc
http://acchonduras.wordpress.com

Gracias por su atención


