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Resumen de la ponencia
El tema se centra en los impactos del cambio 

climático en su vertiente del incremento del 
nivel de las aguas, según lo establecido en el 
último informe del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change).

La costa occidental venezolana se verá 
afectada y en consecuencia la entrada de 
aguas al Lago de Maracaibo, donde habita una 
gran cantidad de pueblos palafíticos como ya 
sabes, entrada, que no solo va a tener impactos 
severos en el nivel de salobridad de las aguas y 
sus consecuentes impactos en la flora y fauna 
del mismo, sino  que afectará obviamente a esos 
asentamientos rurales; y aquí, nos ocuparemos 
de ellos, centrándonos en las estrategias de 
adaptación a la subida del nivel de las aguas, 
tomando un caso concreto que es el hábitat 
palafítico, pero milenario, de la Laguna de 
Sinamaica, que corre el riesgo de desaparecer. 
Esas estrategias pueden ser replicadas en el 
resto de los otros asentamientos palafíticos del 
Lago, y muy posiblemente de otras latitudes. 

Abstract
The topic focuses on the impacts of climate 

change on its aspect of rising water levels, 
as set out in the latest report of the IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change).

The Venezuelan western coast will be 
affected and consequently the entrance of 
waters to Lake Maracaibo, where a large 
number of palafitic peoples live as you know, 
entrance, which will not only have severe 
impacts on the level of salobrity of the waters 
and its consequent impacts on the flora and 
fauna of the same,  it will obviously affect these 
rural settlements; and here, we will deal with 
them, focusing on the strategies of adaptation 
to the rise in the level of the waters, taking a 
specific case that is the palafitic habitat, but 
millenary, of the Sinamaica Lagoon, which runs 
the risk of disappearing. These strategies can 
be replicated in the rest of the other palafitic 
settlements of the Lake, and quite possibly in 
other latitudes. 



Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://youtu.be/DiHqvIA5vuI
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