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RESUMEN 

RESUMEN 

 

Hoy en día, ya no se puede pasar por alto la necesidad de una agricultura climáticamente más 

inteligente para los 500 millones de pequeños agricultores del mundo (Wheeler, 2013). Estos 

representan aproximadamente el 60 % de la agricultura mundial y proporcionan hasta el 80 % de 

los alimentos en los países en vías de desarrollo, los pequeños agricultores gestionan vastas 

extensiones de tierra y lamentablemente incluyen los grupos con mayor proporción de personas en 

estado de inseguridad alimentaria. 

 

El cambio climático está transformando el contexto para la agricultura en pequeña escala. Durante 

siglos, los pequeños agricultores desarrollaron la capacidad de adaptarse a los cambios 

ambientales y la variabilidad del clima, pero la velocidad y la intensidad del cambio climático está 

superando su capacidad de respuesta. Si no se cambia la manera que tenemos de lidiar con el 

cambio climático, tanto en acciones locales como globales, es muy probable que las personas 

rurales de entornos vulnerables tengan que adaptarse a un calentamiento global promedio de 4 °C 

por encima de los niveles preindustriales para el año 2100. Esta alza de las temperaturas 

aumentará aún más la incertidumbre y provocará desastres naturales como las sequías, la erosión 

del suelo, la pérdida de biodiversidad y la escasez agua sean mucho más frecuentes. Uno de los 

factores más importantes para los pequeños agricultores es que ya no pueden depender de los 

promedios históricos, por lo que es más difícil para ellos para planificar y gestionar la producción 

debido a los cambios en los patrones climáticos. Algunos de los principales cultivos de cereales 

(trigo, arroz, maíz, etc.) han alcanzado su umbral de tolerancia al calor y un aumento de la 

temperatura en torno a 1,5-2 °C podría ser muy perjudicial. Estos efectos a corto plazo podrían ser 

agravados por otros a medio y largo plazo, los que se refieren al impacto socioeconómico en 

términos de oportunidades y estabilidad política. 

 

El cambio climático está haciendo que el desarrollo de la pequeña agricultura resulte mucho más 

caro. A nivel de proyectos, los programas resistentes al clima tienen, normalmente, unos costos 

iniciales más altos, tanto de diseño como de implementación. Por ejemplo, es necesario incluir  

gastos adicionales en infraestructura, operación y mantenimiento; desarrollo de nuevas 

capacidades y el intercambio de conocimientos en torno al cambio climático. También se necesita 

mayor inversión para  fortalecer las instituciones frente a los nuevos retos que propone el cambio 
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climático, o generar información que pueda ser de escala reducida y con enfoques que beneficien a 

la comunidad, el cambio climático es global pero los efectos son locales.  

 

Es, por tanto, el momento de redefinir la relación entre agricultura y medio ambiente, ya que se 

hace cada vez más necesario buscar mejores y más eficientes maneras para responder al cambio 

climático. Es importante señalar que la respuesta al cambio climático no significa reinventar todo lo 

que se ha aprendido sobre el desarrollo, significa aplicar un esfuerzo renovado para hacer frente a 

los cambios en el trabajo de cooperación al desarrollo de una manera más sistemática y más 

amplia. Una respuesta coherente al cambio climático requiere que la comunidad internacional 

reconozca la necesidad de aumentar el apoyo financiero para la adaptación así como un mayor 

énfasis en proporcionar soluciones diseñadas para aumentar la resiliencia1 de los pequeños 

agricultores a las crisis relacionadas con el clima. Con el fin de responder a algunos de los desafíos 

mencionados anteriormente, esta investigación pretende contribuir a fortalecer las capacidades de 

los pequeños productores, aquellos que actualmente están la primera línea frente a los desafíos 

del cambio climático, promoviendo un desarrollo que tenga un impacto positivo en sus medios de 

vida.  

 

La tesis se compone de cuatro capítulos. El primero define y analiza el marco teórico de las 

interacciones entre el cambio climático y el impacto en los proyectos de desarrollo rural, 

especialmente los que tienen por objetivo mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños 

productores. En ese mismo capítulo, se presenta una revisión global de la financiación climática, 

incluyendo la necesidad de asignar suficientes recursos para la adaptación. Con el fin de lograr una 

mayor eficacia e impacto en los proyectos de desarrollo, la investigación desarrolla una 

metodología para integrar actividades de adaptación al cambio climático, presentada en el segundo 

capítulo. Esta metodología fue implementada y validada durante el periodo 2012-14, trabajando 

directamente con diferentes equipos gubernamentales en diez proyectos del Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola ). El tercero presenta, de manera detallada, la aplicación de la metodología a 

los estudios de caso de Bolivia y Nicaragua, así como un resumen de las principales conclusiones en 

la aplicación de los ocho países restantes. Finalmente, en el último capítulo se presentan las 

conclusiones y un esbozo de futuras líneas de investigación.  

 

                                                           
1
 La resiliencia se puede definir como la capacidad de un sistema (humano o natural) para resistir, asimilar y 

recuperarse de los efectos de las amenazas de manera oportuna y eficiente, manteniendo o restituyendo sus 
estructuras básicas, funciones e identidad esenciales (UNISDR, 2009). 
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Actualmente, el tema de la sostenibilidad ambiental y el cambio climático está ganando terreno en 

la agenda de desarrollo. Es por ello que se alumbra esta investigación, para que a través de los 

resultados obtenidos y la implementación de la metodología propuesta,  sirva como herramienta 

estratégica para la planificación y la gestión operativa a la hora de integrar iniciativas de adaptación 

en los proyectos de desarrollo rural.   
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

 

The need for climate-smart agriculture for the world’s 500 million smallholder farms cannot be 

overlooked: they account for 60 per cent of global agriculture, provide up to 80 per cent of food in 

developing countries, manage vast areas of land and make up the largest share of the developing 

world’s undernourished.  

 

Climate change is transforming the context for smallholder agriculture. Over centuries smallholders 

have developed the capacity to adapt to environmental change and climate variability, but the 

speed and intensity of climate change is outpacing the speed of historically autonomous actions.  

In the absence of a profound step-change in local and global action on climate change, it is  

Increasingly likely that poor rural people would need to contend with an average global warming of 

4 degrees above pre-industrial levels by 2100, if not sooner. Such substantial climatic change will 

further increase uncertainty and exacerbate weather –related disasters, droughts, biodiversity loss, 

and land and water scarcity. Perhaps most significantly for smallholder farmers, they can no longer 

rely on historical averages, making it harder for them to plan and manage production when 

planting seasons and weather patterns are shifting. The major cereal crops (wheat, rice, maize, 

etc.) are at their heat tolerance threshold and with a 1.5-2°C temperature increase could collapse. 

These “first-round” effects will be compounded by second-round socio-economic impacts in terms 

of economic opportunities and political stability.  

 

Climate change is making the development of smallholder agriculture more expensive. At project 

level, climate-resilient programmes typically have higher up-front design and implementation costs 

– e.g. infrastructure costs and initially increased asset management, operation and maintenance, 

more capacity-building and knowledge sharing, strengthening institutions, greater project 

development costs (downscaled data generation and community-based approaches), and greater 

costs from enhancing cross sectorial and stakeholders collaboration.  

 

Consequently it’s time to redefine the relationship between agriculture and environment as we 

need to look better and more efficient ways to respond to climate change. It is important to note 

that responding to climate change does not mean to throwing out or reinventing everything that 

has been learnt about development. It means a renewed effort to tackle wider and well-known 

development changes in a more systematic way. A coherent response to climate change requires 
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acknowledge of the need to increase the financial support for adaptation and a continued 

emphasis on provided solutions designed to increase the resilience of smallholders and poor 

communities to shocks, which are weather related.  

 

In order to respond to some of the challenges mentioned before, this research aims to contribute 

to strengthen the capacities of the smallholders and to promote a development that will positively 

impact in the rural livelihoods of the most vulnerable smallholders farmers; those who currently 

are in the first line facing the challenges of climate change.  

 

The thesis has four chapters. Chapter one describes and analyses the theoretical framework of the 

interactions between climate change and the impact on rural development projects, especially 

those aimed at improving the food security of smallholders producers. In this chapter a 

comprehensive review of climate financing is presented, including the need to allocate sufficient 

resources for adaptation. In order to achieve greater effectiveness and impact on development 

projects, the research develops in the second chapter a methodology to integrate adaptation 

activities for climate change. This methodology was implemented and validated during the 2012-14 

period, working directly with various government teams in ten projects of the International Fund 

for Agricultural Development (IFAD). The third chapter presents in detail the application of the 

methodology to the case studies of Bolivia and Nicaragua, as well as a summary of the main 

conclusions of its implementation in the remaining eight countries. The final chapter exposes the 

main conclusions and future research topics. 

  

At a time when environmental sustainability and climate change issues are gaining more attention, 

the research and obtained results through the implementation of the model methodology 

proposed, can be considered a strategic tool for planning and operational management to 

integrate adaptation initiatives in rural development projects. The use of the proposed 

methodology will boost incentives to scale up climate resilience programmes and integrate 

adaptation to climate change into wider smallholder development programmes. 
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 "Those who are already feeling the effects of climate change don't have time to deny it  

— they're busy dealing with it."  

Barack Obama 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Es imposible soslayar el desafío que representa el cambio climático para las 500 millones de 

pequeñas explotaciones agrícolas que existen en el mundo. 

 

Los pequeños agricultores proporcionan hasta un 80 % de los alimentos que se producen en el 

África Subsahariana y gran parte de Asia; gestionan extensas superficies de tierras; pero por contra 

representan la mayor proporción de la población del mundo en desarrollo que padece 

desnutrición. Viven en algunos de los entornos más vulnerables y marginales, tales como laderas 

de montañas, desiertos y llanuras aluviales, donde sus medios de vida están expuestos a una 

amplia variedad de amenazas climáticas. Además, muchos de ellos carecen de seguridad sobre los 

derechos de tenencia de tierras y otros recursos, y su subsistencia depende directamente de los 

recursos naturales que se ven afectados de manera directa por las variaciones en el clima, que 

desde hace unos años está transformando el contexto de la agricultura en pequeña escala.  

 

A través de los siglos, los pequeños agricultores han aprovechado su conocimiento del medio y su 

hábitat, las observaciones históricas, para hacer frente a los efectos de un clima cambiante. Hoy en 

día, sin embargo, la velocidad y la intensidad del cambio ambiental sobrepasa la capacidad de 

reacción de dichos agricultores. Ya no es posible confiar en los promedios históricos, ni en la 

experiencia, como guía para el futuro. Las pérdidas y los daños causados por los fenómenos 

meteorológicos extremos continúan aumentando, al tiempo que se hace cada vez más difícil 

predecir la llegada de sequías, inundaciones o tormentas tropicales. Paralelamente, el estrés 

hídrico, la degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad contribuyen inexorablemente a 

socavar más si cabe los medios de vida rurales de los más vulnerables. Evitar los riesgos climáticos 

o gestionarlos debidamente debe ser un requisito previo para que las personas pobres de las zonas 

rurales puedan mejorar sus medios de vida. 

 

La capacidad de una comunidad para hacer frente y responder al cambio depende en gran medida 

el acceso y el control sobre los activos clave. Las personas pobres de los entornos rurales tienen 

menos capacidad de recuperación porque disponen de menos activos en los que apoyarse en caso 

de crisis. En un medio donde riesgos habituales como la mala salud, la inestabilidad de los 

mercados, la inseguridad alimentaria y la mala gobernanza se ven agravados por la degradación de 

los recursos naturales y el cambio climático, gran parte de la población pobre no tiene acceso a 
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nuevas oportunidades de crecimiento. La pobreza tiene muchas dimensiones, no solo sobre la 

renta sino también activos. Los activos incluyen capitales tangibles (naturales, físicos y financieros), 

así como los intangibles (humanos y sociales) (Prowse y Scott, 2008).Se requieren políticas y 

programas de inversión innovadores que ayuden a los pequeños productores a responder a los 

riesgos que impone este nuevo y más difícil entorno; además de prever las crisis climáticas, lidiar 

con sus efectos y recuperarse de los mismos.  

 

Es en este contexto que se propone esta investigación, con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades de estos actores y promover un desarrollo que impacte 

positivamente en los medios de vida rurales de los más vulnerables -de los pequeños productores- 

aquellos que se encuentran en primera fila para enfrentarse a los desafíos que propone el cambio 

climático.  

 

Este trabajo se desarrolla a partir de: 

 Los conocimientos adquiridos en el programa de doctorado “Planificación de Proyectos de 

Desarrollo Rural”. 

 Los conocimientos adquiridos como Ingeniera Agrónoma  en programas de seguridad 

alimentaria y adaptación al cambio climático entre 2003 y 2015 con tres organismos de 

Naciones Unidas: la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) así como el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA).  

 

La tesis se compone de cuatro capítulos. El primero define y analiza el marco teórico de las 

interacciones entre el cambio climático y el impacto en los proyectos de desarrollo rural, 

especialmente los que tienen por objetivo mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños 

productores, y  presenta una revisión global de la financiación climática, incluyendo las necesidades 

de asignar suficientes recursos para la adaptación. Con el fin de lograr una mayor eficacia e 

impacto en los proyectos de desarrollo, la investigación desarrolla una metodología para integrar 

actividades de adaptación al cambio climático, de la cual se ocupa el segundo capítulo. Esta 

metodología fue implementada y validada durante el periodo 2012-14, trabajando directamente 

con diferentes equipos gubernamentales en diez proyectos del FIDA. El tercer capítulo presenta, de 

manera detallada, la aplicación de la metodología a los estudios de caso de Bolivia y Nicaragua, así 

como un resumen de las principales conclusiones en la aplicación de los ocho países restantes.  
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Será aplicada con mayor detalle en el estudio de caso de Bolivia y Nicaragua. El objetivo es 

conseguir una mayor efectividad e impacto integrando financiamiento de adaptación en las 

inversiones agrarias. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se sintetizan las conclusiones y se proponen líneas futuras de 

investigación. La bibliografía, así como referencias usadas durante esta investigación, se presentan 

al final de las conclusiones. 

 

I. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de esta investigación se parte de la tesis de que el cambio climático está 

transformando el contexto del desarrollo rural, cambiando los entornos físicos y socioeconómicos y 

encareciendo el desarrollo de los pequeños productores. Sin embargo, no hay igual consenso entre 

los actores del desarrollo en la manera en que las prácticas agrícolas y los programas de seguridad 

alimentaria (entendidos en general como proyectos y programas de desarrollo rural) deben 

cambiar o “adaptarse” para enfrentarse con los efectos del cambio climático. Es por ello que nos 

planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿De qué manera es el cambio climático un factor de riesgo importante para la seguridad 

alimentaria de los pequeños productores? 

2. ¿Qué es la adaptación al cambio climático, y qué es diferente de lo que estamos haciendo 

actualmente en los proyectos de seguridad alimentaria y de desarrollo rural? 

3. ¿Cómo abordar el diseño de iniciativas de adaptación al cambio climático? 

 

II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Considerando lo anterior, para esta investigación se propone el siguiente objetivo general y los 

siguientes objetivos específicos:  

 

Objetivo general: Diseñar un marco un marco de referencia para conseguir una mayor efectividad 

e impacto integrando financiamiento de adaptación en inversiones de desarrollo rural. 
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Objetivos específicos: 

1. Caracterizar el estado del arte sobre la importancia del cambio climático en la agenda 

política del desarrollo. 

2. Analizar los principios y criterios del financiamiento para el cambio climático, enfocado en 

la adaptación al mismo y cómo promover su efectividad en proyectos de seguridad 

alimentaria.  

3. Proponer una metodología donde se integren los elementos de adaptación al cambio 

climático en el contexto de inversión agraria. Este modelo será aplicado a los casos de 

Bolivia y Nicaragua.  

 

A partir de las preguntas de investigación, se propone como hipótesis de investigación que la 

adaptación al cambio climático en el ámbito de proyectos de desarrollo rural constituye una 

herramienta estratégica para la mejora de la efectividad y el impacto en la lucha contra el hambre. 

 

Justificación de la hipótesis de investigación: Existen tres justificaciones que me llevaron a elegir la 

hipótesis de investigación. La primera era seguir la línea de investigación y estudios que he llevado 

a lo largo de mis estudios universitarios. El trabajo fin de carrera lo realicé sobre indicadores de 

vulnerabilidad para mejorar la situación de seguridad alimentaria en Nicaragua, continuada por  la 

tesina presentada para obtener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), que versaba sobre la 

relación entre recursos forestales y seguridad alimentaria. Una segunda se centra en la 

oportunidad de introducir un tema, creo innovador, como es el de la financiación para el cambio 

climático; y por último, parto de mi firme convicción de que es labor de los investigadores y la 

Universidad promover que los estudios y tesis contribuyan a que los proyectos sean lo más 

efectivos posibles, reales y prácticos,  logren un mayor impacto y sean beneficiosos para la 

sociedad.  

 

Además, querría exponer una serie de  apreciaciones muy a tener en cuenta como punto de 

partida: 

 

a) Al preparar los proyectos de inversión se debe tener presente que los riesgos climáticos 

serán mayores; las evaluaciones de la vulnerabilidad y el mayor uso de modelos de 

situaciones climáticas hipotéticas permitirán una mejor comprensión de las 

interconexiones que existen entre la agricultura en pequeña escala y los entornos naturales 

más amplios. 
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b) La interconexión de riesgos debería llevar a una ampliación y aumento de las iniciativas de 

intensificación agrícola sostenible que apliquen los pequeños agricultores y que aporten 

múltiples beneficios. Estas iniciativas pueden promover la capacidad de resistencia al clima 

mediante la gestión de sistemas de uso de la tierra, que al tiempo que disminuyen la 

pobreza intensifican la biodiversidad y reducen las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

c) El cambio climático y la austeridad fiscal están conduciendo a una reorganización de la 

arquitectura de la financiación internacional pública (y potencialmente privada) para el 

desarrollo Esto hace necesario: i) renovar esfuerzos a fin de que los pequeños productores 

pasen a ser importantes beneficiarios de la financiación relativa al cambio climático, de 

modo que se fomenten las actividades que aporten múltiples beneficios y se contribuya a 

compensar los costos de transición que entraña el cambio de las prácticas agrícolas, y ii) 

encontrar mejores manera de lograr y después medir una mayor diversidad de beneficios 

que transciendan las repercusiones usuales en la pobreza y el rendimiento.  

 

III. METODOLOGÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología general de la investigación está basada en un análisis cualitativo a partir de trabajo 

con expertos, académicos, responsables de ministerios de desarrollo, agricultura, medio ambiente, 

centros internacionales de investigación, ONG, comunidades y líderes implicados en la realidad de 

los proyectos de adaptación al cambio climático.  

 

Sobre el análisis cualitativo y sobre la realidad de la gestión de proyectos de adaptación (después 

de trabajar en más de 15 países en las regiones de América Latina, África y Asia), se han generado 

las preguntas de investigación y las hipótesis para definir el marco conceptual para proyectos de 

desarrollo donde se tenga en consideración la adaptación al cambio climático. Es por tanto 

relevante confirmar que se trata de una investigación teórica, pero basada en aspectos muy reales 

y prácticos donde el propio “laboratorio de aprendizaje” son los proyectos en los que el 

doctorando viene trabajando.  

 

IV. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología general planteada en la investigación se asienta sobre un enfoque cualitativo 

sustentado sobre la definición, descripción, análisis de elementos y procesos en los proyectos de 

adaptación al cambio climático, con énfasis en su relación a la seguridad alimentaria. Para ello se 
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ha combinado el conocimiento experto, extraído de la revisión bibliográfica (artículos, informes y 

documentos de trabajo), y el conocimiento experimentado, adquirido en la práctica laboral en 

programas de seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático del sistema de Naciones 

Unidas (en colaboración con más de diez gobiernos nacionales).  

 

Específicamente la metodología se divide en dos grandes etapas: conceptualización y diseño. Para 

la conceptualización del marco teórico de interacción entre cambio climático y desarrollo rural se 

ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica bajo la consideración de los principales 

organismos internacionales y de investigación que trabajan y analizan ambos sectores, y además,  

se ha contado con información actualizada de institutos de investigación internacionales que 

actualmente trabajan con financiación para el cambio climático.  

 

Para la aplicación de la metodología se ha recurrido al estudio de caso, técnica ampliamente 

utilizada en el ámbito de las ciencias sociales. La selección de los estudios de caso se da en el 

contexto de la labor profesional realizada por la doctorando en el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola. La doctorando lleva trabajando desde 2012 con el programa de Adaptación 

para la agricultura a pequeña escala (ASAP), implementado por el FIDA, lo que le ha permitido 

familiarizarse con más de 25 proyectos de adaptación, participando activamente en el desarrollo y 

seguimiento de 10 de ellos en diferentes regiones de América Latina, Asia y África. Este 

acercamiento le permitió generar condiciones favorables, en términos de acceso a la información y 

estrecha colaboración, para el desarrollo de esta experiencia de intervención. El programa ASAP es 

hasta la fecha el programa más grande de adaptación a nivel mundial –enfocado exclusivamente a 

pequeños productores que se implementa conjuntamente con otras inversiones agrarias de 

desarrollo rural. Es por ello que cumple con los requisitos de ser un óptimo estudio de caso para 

potenciar sus casos exitosos y lecciones aprendidas. 

 

V. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ASOCIADA A LA TESIS  

 

En el siguiente apartado se resume la producción científica (artículos, capítulos de libros, 

comunicaciones, informes, conferencias y otros) asociados a la investigación:  
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CAPÍTULO 1: EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA POLÍTICA DEL DESARROLLO 

INTRODUCCIÓN 

 

La evidencia científica del cambio climático es ahora inequívoca. Desde 1950 muchos de los 

cambios observados no tienen precedentes en las últimas décadas, siglos e incluso milenios. Según 

el último informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental sobre cambio climático (IPCC): “En 

las últimas décadas, los cambios en el clima han causado impactos en los sistemas naturales y 

humanos en todos los continentes y a través de los océanos. Los impactos son debido al cambio 

climático observado, independientemente de su causa, lo que indica la sensibilidad de los sistemas 

naturales y humanos a los cambios en el clima” (IPCC Assessment Report 5).  

 

A nivel mundial, el crecimiento económico y de población siguen siendo las causas más 

importantes del aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la quema 

de combustibles fósiles. La tasa de crecimiento de la población, entre 2000 y 2010, se mantuvo más 

o menos idéntica a la de las tres décadas anteriores, y se espera que esta tendencia de crecimiento 

poblacional continúe hasta 2050, lo que irá acompañada de un ritmo sin precedentes en la 

urbanización (FAO. Food Security and Climate Change 2012). En este contexto, todavía alrededor 

de mil millones de personas en todo el mundo siguen viviendo en situación de hambre crónica e 

inseguridad alimentaria (Lobell, 2010). Desafortunadamente, los esfuerzos para mejorar sus medios 

de vida ahora deben desarrollarse en el contexto de un clima que cambia rápidamente, con el alza 

de las temperaturas y un cambio en los regímenes de precipitaciones. 

 

Durante los últimos años la contribución al cambio climático del crecimiento económico ha 

aumentado considerablemente, con un aumento en el uso de combustibles fósiles para proveer de 

suficiente suministro energético al mundo (IPCC Assessment Report 5). Estos cambios están 

teniendo lugar sobre todo en los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales probablemente 

alcanzarán el estado de países de ingresos medios o transición rápidamente. El resultado será un 

rápido crecimiento de la demanda de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, así como de 

energía. 

Ante esta perspectiva, la agricultura mundial se encuentra cada vez con más presiones para 

satisfacer de manera sostenible las demandas de aumento de la población utilizando recursos 

finitos (como son el factor suelo y agua) y a menudo degradados. La producción agrícola tendrá 

que aumentar aproximadamente un 60 % a nivel mundial para el 2050 y duplicarse en los países en 

vías de desarrollo para satisfacer las proyectadas demandas crecientes tanto para consumo 
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humano como animal (GTZ. Climate Change and Agriculture, 2008). La evidencia científica de los 

informes del IPCC es fundamental para comprender que la agenda del desarrollo rural tiene que ser 

consecuente y hacer frente a estos retos (FAO. Post 2015 and SDGs, 2014). Las zonas rurales no 

solo tienen que producir más alimentos, sino que además en muchos países tienen que sobrellevar 

situaciones de pobreza a las que se les añaden los nuevos riesgos impuestos por el cambio 

climático. Se estima que de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria (disponibilidad, 

accesibilidad, estabilidad del suministro y capacidad de los consumidores para utilizar 

adecuadamente los alimentos), los modelos proyectados solo tienen en consideración los efectos 

del cambio climático en la accesibilidad, por lo que algunos autores prevén unos efectos aún 

mayores que los ya considerados (Schimidhuber and Tubiello, 2007).  

 

Aunque el aumento de la productividad agrícola es un paso clave en la reducción de la pobreza 

rural, las políticas macroeconómicas y comerciales favorables, la buena infraestructura y el acceso 

al crédito, tierra y mercados también son necesarios para aumentar las tasas de crecimiento. El 

cambio climático añade una nueva dimensión al desafío de garantizar la seguridad alimentaria para 

los pequeños productores, debido a que muchos de ellos no tienen suficientes recursos para 

hacerle frente (Gregory, Ingram and Brklacich, 2005). 

 

Es por ello crucial, como veremos más adelante, que los proyectos de desarrollo no solo sigan 

estrategias de reducción de la pobreza, sino que esta busque también un equilibrio entre 

indicadores económicos y de sostenibilidad. No podemos poner en riesgo el futuro de las 

generaciones venideras esquilmando los recursos que están disponibles hoy en día. Por otra parte, 

los pequeños productores ya se están enfrentando al cambio climático, por lo que es crucial que se 

adopten medidas que realmente impacten en sus medios de vida, dándoles las herramientas y 

capacidades para lidiar con los retos del cambio climático.  

 

Aunque todavía existen muchas dudas e incertidumbres en relación al cambio climático, se sabe 

que existe una clara relación entre los cambios de temperatura media global y los cambios 

climáticos regionales y locales. Sin embargo, es importante resaltar que los climas regionales son el 

resultado de procesos complejos que varían con la ubicación y responden de manera diferente a 

los cambios de las influencias a escala global. La dinámica de los climas regionales está 

determinada por los sistemas meteorológicos locales que controlan el transporte de calor y 

humedad en una región (IPCC Assessment Report 5).  
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Algunas de las principales consecuencias del aumento de las temperaturas debido al cambio 

climático, que influyen en la agenda del desarrollo, incluyen el aumento del nivel del mar, el 

deshielo de los glaciares o el crecimiento de los fenómenos climáticos impredecibles así como en 

los patrones de lluvia. Estos cambios físicos se manifiestan a través de la degradación ambiental y 

otros eventos de mayores consecuencias, como la desertificación y las inundaciones (Global 

Humanitarian Forum Geneva, 2009). 

 

En muchas regiones, los cambios en las precipitaciones o el deshielo de los glaciares están 

alterando los sistemas hidrológicos, afectando a la calidad y cantidad de los recursos hídricos de los 

que dependen no solo comunidades de pequeños productores sino también grandes centros 

urbanos. No podemos tampoco olvidar que el calentamiento de los océanos está provocando que 

muchas especies marinas, y también terrestres, estén cambiando sus rangos geográficos, patrones 

de migración e interacciones con otras especies (IPCC Assessment Report 5). 

 

Todos estos efectos repercuten al final en los sistemas productivos de los pequeños productores 

(sean agricultores o trabajadores de recursos forestales o pesqueros); y es que la vulnerabilidad de 

la seguridad alimentaria al cambio climático comienza con efectos biofísicos a nivel de parcela o 

sistema productivo. Estos efectos alteran los medios de vida en las zonas rurales de forma directa e 

indirecta (Fellman, 2012). 

 

Actualmente, se estima que el cambio climático, es el problema básico que contribuye a que haya 

más de 45 millones de personas en estado de inseguridad alimentaria. Esto es debido a la 

reducción de los rendimientos agrícolas así como de producción pesquera tradicional. En zonas 

como el continente africano, donde más del 90 %de los agricultores son de pequeña escala y 

generan alrededor del 65 % de la fuente primaria de ingresos, es crucial que la agenda del 

desarrollo tenga en cuenta el cambio climático y sus efectos en estos pequeños productores (FAO. 

Food Security and Climate Change, 2012). 



27 
 

1.1 CONCEPTOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El clima del mundo está cambiando, y presenta un desafío creciente a nivel global por su vital 

impacto sobre las personas, ecosistemas y ciudades y por la gestión que se haga del uso de energía 

en nuestro planeta. Desde la publicación en 2007 del cuarto Informe de Evaluación del IPCC, el 

cambio climático se ha convertido en tema prioritario de debate científico (y político), sin embargo 

todavía existen muchas ambigüedades en torno a su definición (e implicaciones). 

 

Cuando se habla de  cambio climático se entiende por una modificación en el estado del clima que 

puede ser identificado por los cambios en la media o la variabilidad de sus propiedades y que 

persiste durante un período prolongado. Se refiere a cualquier cambio en el clima a través del 

tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana (Fellman, 

2012). Este uso difiere de la definición dada por la CMNUCC, donde el cambio climático se define 

como un cambio de 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 (CMNUCC). 

 

El grado en que un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente a los efectos adversos del 

cambio climático, incluyendo la variabilidad y los extremos climáticos, se denomina vulnerabilidad. 

Esta es una función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático y la variación a la que un 

sistema está expuesto, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. Un sistema es vulnerable si 

está expuesto y es sensible a los efectos del cambio climático y ,al mismo tiempo, tiene una 

capacidad limitada para adaptarse. La definición del IPCC distingue específicamente tres 

componentes de la vulnerabilidad en el contexto del cambio climático: la exposición, la sensibilidad 

y la capacidad de adaptación.  

 

La exposición hace referencia a “la naturaleza y el grado en que un sistema está expuesto a las 

variaciones climáticas significativas” (IPCC, 2001). La exposición representa las condiciones 

climáticas en las que un sistema funciona y cualquier cambio bajo esas condiciones. La exposición 

como un componente de la vulnerabilidad es el grado en que un sistema se somete a las 

variaciones climáticas significativas, así como también el grado y la duración de estas variaciones. 

Se ha de señalar que los sistemas a menudo están expuestos a la variabilidad natural del clima, 

independiente de futuros cambios climáticos. Sin embargo, el cambio climático puede alterar y 

aumentar la exposición futura. También es importante definir la unidad de exposición, es decir, la 

actividad, grupo, región o recurso que se somete al cambio climático (IPCC, 2001). 
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La exposición y la sensibilidad describen el posible impacto que el cambio climático puede tener en 

un sistema. Sin embargo, es importante indicar que a pesar de que un sistema puede ser 

considerado altamente expuesto o sensible al cambio climático, no necesariamente significa que es 

vulnerable. Esto es debido a que ni la exposición ni la sensibilidad determinan la capacidad de un 

sistema para adaptarse al cambio climático (es decir, su capacidad de adaptación), mientras que la 

vulnerabilidad es el impacto neto que queda después de tomar en cuenta la adaptación.  

 

El IPCC define la capacidad de adaptación como la capacidad (o potencial) de un sistema para 

adaptarse correctamente a: i) los posibles daños moderados; ii) tomar ventaja de las oportunidades 

que se generen; o (iii) las consecuencias y enfrentarse a ellas, generados por el cambio climático (y 

también por la variabilidad climática y los eventos extremos). Los factores socioeconómicos son 

relevantemente importantes para la capacidad de adaptación de un sistema, destacando 

especialmente el papel integral de las instituciones, la gobernanza y la gestión en la determinación 

de la capacidad de adaptación al cambio climático. Esta es generalmente aceptada como una 

propiedad deseable o atributo positivo de un sistema para la reducción de la vulnerabilidad. Es por 

ello que una característica clave de la capacidad de adaptación se refiere a la capacidad del sistema 

para fomentar la innovación y apoyar nuevas prácticas (Smith et al., 2003) 

 

Es importante apuntar que se debe distinguir entre la capacidad de adaptación y el rango de 

adaptación; ambos son conceptos asociados a diferentes escalas de tiempo y representan por 

tanto diferentes procesos (Smithers y Smit, 1997; Folke et al, 2002; Eriksen y Kelly, 2007). Un cierto 

grado de variabilidad es una característica inherente del clima, y la mayoría de los sistemas sociales 

y económicos (incluyendo los agropecuarios) son capaces de lidiar con algunas variaciones en las 

condiciones climáticas, sin embargo, en su mayoría no con situaciones extremas de variabilidad del 

clima. La capacidad de un sistema para dar cabida a las desviaciones de las condiciones climáticas 

“normales” se describe como el “rango de adaptación”, que puede variar entre sistemas y regiones. 

Hacia los límites de estos rangos, la capacidad de adaptación podría ser negativa pero aún 

tolerable, mientras que más allá del rango de tolerancia (es decir, más allá de la vulnerabilidad o 

umbral crítico) la resistencia del sistema se supera y entra en estado vulnerable (Smit y Pilifosova , 

2001; Yohe y Tol, 2002; Jones y Mearns, 2005; Carter et al, 2007). 

 

Las actividades agrícolas dependen de condiciones meteorológicas y climáticas locales y pueden 

hacer frente a cierta variabilidad en estas condiciones, por ejemplo, si aumentan o disminuyen las 

lluvias durante un período determinado de tiempo (durante un mes, estación o año específico). Sin 
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embargo, si las condiciones se vuelven demasiado extremas (por ejemplo, fuertes lluvias, 

inundaciones o sequías prolongadas) y exceden el rango de tolerancia, entonces esto puede dar 

lugar a graves efectos en los niveles de productividad y disminuir los medios de vida (Fellman, 

2012) 

 

Comprender el rango de adaptación y los límites de vulnerabilidad de un sistema es un requisito 

previo para la evaluación de los posibles impactos del cambio climático y el papel potencial de la 

adaptación. Es importante distinguir entre los dos conceptos cuando se trata de medir la capacidad 

de un sistema para responder a las consecuencias adversas del cambio climático (Eriksen y Kelly, 

2007). El concepto del rango de tolerancia es un modelo conceptual y práctico, ya que: i) se ajusta a 

los modelos conceptuales que la mayoría de las comunidades tiene sobre los riesgos; y ii) ayuda a 

vincular la comprensión de la adaptación a las necesidades actuales del clima y bajo el cambio 

climático (Jones y Boer, 2005; Jones y Mearns, 2005; Carter et al, 2007). Por el contrario, la 

capacidad de adaptación define: i) las condiciones previas (incluyendo elementos sociales y físicos) 

que son necesarias para permitir la adaptación; y ii) la capacidad de movilizar a estos elementos 

(Nelson, Adger y Brown, 2007). 

 

El rango de tolerancia representa la capacidad de un sistema para hacer frente a variaciones 

“normales” en las condiciones climáticas. Este rango de tolerancia se puede ajustar a través de la 

adaptación, que a su vez reduce la vulnerabilidad de un sistema en el futuro. Por lo tanto, el rango 

de tolerancia representa un componente de la capacidad de adaptación (con la posibiliad de ir más 

allá del rango de adaptación actual), y cualquier adaptación solo puede tener lugar dentro de la 

capacidad de adaptación de un sistema. 

 

La adaptación de los sistemas humanos es un proceso que demanda la participación de numerosos 

actores a múltiples niveles y en diversos sectores. Existe el análisis de la exposición actual a 

situaciones de shock y estrés climático, y el análisis modélico de los impactos climáticos en el 

futuro. Asimismo, exige el conocimiento de la vulnerabilidad de los individuos, hogares y 

comunidades. Con esta información se pueden diseñar e implementar iniciativas de adaptación.  

 

Es importante diferenciar el concepto de “adaptación”, con el de “enfrentamiento” (traducido del 

inglés coping) que a veces se usan de manera intercambiable. El primero está orientado a mejorar 

los medios de vida a largo plazo (es un proceso continuo con resultados sostenibles, implica 

planificación y se concentra en buscar alternativas por medio de la combinación de conocimientos 
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tanto tradicionales como innovadores). Mientras el  concepto de coping (enfrentamiento) va más 

ligado a actividades que se dan a corto plazo, de respuesta inmediata, motivadas por una crisis. Las 

iniciativas no son continuas y están orientadas a la supervivencia en las ocasiones en que se dan 

catástrofes naturales. 

 

1.2 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

1.2.1 IMPACTOS SOBRE LA AGRICULTURA Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
 

Los grupos más vulnerables están en alto riesgo de inseguridad alimentaria por acción del cambio 

climático. En general, se trata de personas con pocos activos y bajo potencial generador de 

ingresos (FAO. Food Security and Climate Change, 2012). Las poblaciones más grave e 

inmediatamente en riesgo viven en algunas de las zonas más pobres, en particular en áreas 

semiáridas desde el Sahara hasta Medio Oriente y Asia central, así como diversos estados del África 

subsahariana, el sur de Asia y los pequeños estados insulares en desarrollo (Global Humanitarian 

Forum, 2009). 

 

La agricultura de secano en las regiones áridas y semiáridas, donde vive más del 40 %de la 

población mundial y más de 650 millones de personas con inseguridad alimentaria, es 

particularmente vulnerable a los riesgos y la variabilidad del cambio climático, en particular a la 

sequía. En algunas regiones del mundo, la producción agrícola más significativa tiene lugar en zonas 

bajas y costeras con alta densidad de población. En estas regiones, y en particular en los pequeños 

estados insulares, una de las mayores amenazas del cambio climático es la intrusión salina, el 

aumento del nivel del mar y el aumento de las inundaciones (Global Humanitarian Forum, 2009). 

 

En la actualidad, más de 500 millones de personas están en riesgo extremo frente a los impactos 

del cambio climático, y seis de cada diez son vulnerables al mismo en sentido físico y 

socioeconómico. La mayoría de la población mundial no tiene capacidad para hacer frente al 

cambio climático sin sufrir una pérdida potencialmente irreversible de bienestar o incluso morir 

(Global Humanitarian Forum, 2009). 

 

El cambio climático representa una seria amenaza para la seguridad alimentaria mundial, y afecta a 

las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad 

a los mismos, la estabilidad del suministro de alimentos y la capacidad de los consumidores para 

utilizarlos adecuadamente (FAO, Post 2015a and SDGs. Themes issue paper 14). Sin embargo, no 
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solo es un problema de las zonas más empobrecidas del mundo, la inseguridad alimentaria existe 

aún en los países más ricos y es posible que algunos procesos de desarrollo promuevan a su vez el 

aumento de la brecha de desigualdad así como la degradación del medio ambiente. Esto provocará 

que más personas sean susceptibles a la inseguridad alimentaria debido al cambio climático en el 

futuro en los países más desarrollados (FAO, Food Security and Climate Change, 2012). 

 

Muchos de los sistemas de producción actuales ya están bajo condiciones límites a través de la 

degradación de los recursos naturales y los servicios ambientales que resultan de las prácticas no 

sostenibles. La pérdida de biodiversidad es preocupante no solo por su valor intrínseco, sino 

también por sus efectos directos sobre los medios de vida. Un círculo vicioso que evoluciona a 

medida que el cambio climático altera los ecosistemas y reduce la diversidad de especies. La 

producción y los medios de vida se ven afectados por, entre otras causas, las altas temperaturas 

que superan los umbrales de supervivencia de especies de cultivos, árboles y peces; el aumento de 

la acidez del océano; y una mayor severidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Si se 

quiere buscar una solución se debe promover la adaptación de los sistemas de producción, 

mediante ajustes sociales, económicos y biofísicos, a la producción, el proceso y el consumo de 

alimentos. Consecuentemente, tales cambios serán más difíciles para las regiones y poblaciones 

más pobres y vulnerables  

 

1.2.2 RESPUESTA A LOS RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA ADAPTACIÓN 
 

Los riesgos ambientales, sociales y económicos y el cambio climático están estrechamente 

vinculados. Un enfoque integrado ayuda a articular diferentes disciplinas de desarrollo en torno al 

objetivo común de reducir la vulnerabilidad (CAN, Evaluación de vulnerabilidad e impactos del 

cambio climático, 2007). El desarrollo sostenible y la equidad proporcionan una base para la 

evaluación de las políticas climáticas. Limitar los efectos del cambio climático es necesario para 

lograr el desarrollo sostenible y la equidad, incluyendo la erradicación de la pobreza. 

 

Los distintos niveles de gobernabilidad han comenzado a desarrollar planes y políticas de 

adaptación, así como a integrar las consideraciones del cambio climático en los planes de 

desarrollo. La alineación de la política climática con el desarrollo sostenible está influenciada por 

cómo los individuos y las organizaciones perciben riesgos e incertidumbres. Las estrategias y 

acciones deben avanzar hacia la resiliencia climática para el desarrollo sostenible, ayudando a 

mejorar los medios de vida, el bienestar social y económico y la gestión ambiental sostenible.  
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Las responsabilidades de los países respecto a la acumulación de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera son diferentes, así como los desafíos y las capacidades de mitigación y adaptación, 

puesto que plantean cuestiones de justicia y equidad. Es así que la mayoría de las personas más 

vulnerables al cambio climático han contribuido y contribuyen poco a las emisiones de gases de 

efecto invernadero (IPCC webpage). Pero también es cierto, que los países más ricos tienen más 

recursos para hacer frente a los efectos del clima, y con poblaciones con más y mejores accesos a la 

educación y salud, por lo que son inherentemente más resistentes. Sin embargo, el proceso de 

crecimiento puede agravar la vulnerabilidad al cambio climático en las zonas en desarrollo, como 

en la creciente extracción de agua para la agricultura, la industria y el consumo en las provincias 

propensas a la sequía en Beijing, Indonesia, Madagascar o Tailandia, donde los manglares de 

protección han sido talados para crear granjas turísticas o desarrollar el cultivo de camarones (FAO. 

Food Security and Climate Change, 2012). 

 

En este contexto nos preguntamos qué es lo que la adaptación al cambio climático puede ofrecer y 

cómo ser más eficiente en su puesta en práctica. Hoy en día, la agenda del desarrollo todavía está 

en etapas muy iniciales, entre una planificación y la plena puesta en marcha de actividades de 

adaptación. Tenemos que ser conscientes de que la adaptación todavía no es motivo grave de 

preocupación, pero también debemos darle crédito y espacio a la esperanza. Al igual que ocurrió 

con otras tendencias del desarrollo, lo que suceda en el nombre de la adaptación al cambio 

climático aún no está establecido (Ireland, 2012) 

 

Relevancia de la acción local 

 

Las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición surgen tanto por motivos biofísicos como 

socioeconómicos, y rara vez se debe a una sola causa. Las condiciones preexistentes de 

vulnerabilidad hacen que las personas pobres sean las más expuestas a los efectos del cambio 

climático ya que las circunstancias sociales, económicas y agroambientales pueden agravarse (FAO. 

Food Security and Climate Change, 2012). 

 

Con el fin de reducir efectivamente la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, es 

esencial entender la vulnerabilidad social para entender por qué ciertos individuos, hogares o 

comunidades experimentan diferencias en los riesgos de inseguridad alimentaria, incluso cuando 

están en la misma región geográfica. El principal objetivo debe ser no solo garantizar la seguridad 



33 
 

alimentaria sino también mantener los paisajes rurales, con el fin de garantizar la prestación de 

servicios de los ecosistemas y el bienestar de las poblaciones locales. 

 

Abordar los retos del cambio climático requiere la coordinación de una variedad de enfoques, a 

menudo específicos, para determinados sectores o prácticas y condiciones locales (CAN, Evaluación 

de vulnerabilidad e impactos del cambio climático, 2007), puesto que las medidas de adaptación 

implementadas a nivel de parcela son las que resultan más eficaces. Un enfoque holístico ayudará a 

reducir los impactos secundarios (Conservation International, 2012). Los programas 

descentralizados son los más apropiados para promover la adaptación local en el marco de políticas 

nacionales coherentes (FAO, Community Based Adaptation, 2008).  

 

Una aplicación más sistemática y coherente de las prácticas agrícolas, forestales y pesqueras 

sostenibles son puntos de entrada estratégicos para adaptarse y mitigar los impactos del cambio 

climático. Sin embargo, siguen existiendo carencias en cuanto al tiempo que estas prácticas podrán 

ser capaces de contrarrestar los efectos del cambio climático y la mejor manera de diseñar y 

promover procesos de adaptación, en vista de la incertidumbre en los escenarios de cambio 

climático e impactos específicos de la ubicación. Con esto en mente, la atención específica debe 

darse al desarrollo de opciones de adaptación específicas del lugar que puedan gestionar los 

riesgos futuros anticipados y tomar en consideración tanto los factores socioeconómicos, biofísicos 

como socioculturales (FAO, Community Based Adaptation, 2008). Cuando se trabaja a escala 

regional existen importantes incertidumbres en la manera en la que el clima cambiará, pero lo más 

relevante es que siempre se deberán tomar decisiones a escala local. Este es uno de los mayores 

retos en la adaptación al cambio climático. 

 

1.3 EVOLUCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA POLÍTICA DEL DESARROLLO 
 

El concepto de desarrollo sostenible se introdujo por primera vez en el informe de 1987 de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland) con el objetivo de 

atraer la atención hacia un enfoque que abarcara de manera coordinada objetivos ambientales, 

sociales y económicos (World Development Report, 2010). Fue un punto de inflexión en la agenda 

del desarrollo, ya que por primera vez se visualizaron los efectos del desarrollo en el medio 

ambiente y viceversa.  

 

Dentro de este, en la agenda del desarrollo sostenible, es donde se empieza a tratar el tema del 

cambio climático. Como se menciona más adelante, el cambio climático es uno de los temas 
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transversales que aparecen a la luz de las conclusiones y resultados del primer informe del IPPC. 

Este informe permitió dar mayor visibilidad a los temas del cambio climático y así fue como la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (popularmente conocida 

como Cumbre de la Tierra), que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, fue el escenario 

donde se apruebó la CMNUCC. La CMNUCC fue ratificada un par de años más tarde (1994), y 

establecerse así el marco general de política para hacer frente a los problemas del cambio 

climático. Todos los gobiernos que han ratificado la CMNUCC se reúnen anualmente en las 

conferencias de partes (COP) para revisar los lineamientos y políticas globales sobre adaptación y 

mitigación. 

 

En 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto dentro de la CMNUCC. Se trata de un acuerdo 

internacional y jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en todo el mundo y que entró en vigor en 2005. El aspecto más importante del Protocolo de Kioto 

es su serie de compromisos jurídicamente vinculantes para 39 países desarrollados de reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio del 5,2 %con relación a los niveles de 

1990. Estas reducciones de emisiones tendrían que haber sido para 2008-2012, el denominado 

“primer período de compromiso” (FAO. Climate Change and Food Security, 2012). 

 

En 2001, la séptima Conferencia de las Partes (COP7) reconoció que los países menos adelantados 

no tenían los medios suficientes para hacer frente a la adaptación al cambio climático. Es por ello 

que se estableció un programa de trabajo para apoyar a estos países en la preparación y ejecución 

de los denominados programas nacionales de adaptación (NAPA, por sus siglas en inglés). Los NAPA 

tienen en cuenta estrategias para reducir los riesgos climáticos a nivel local y sirven además para 

identificar y priorizar actividades de adaptación y mitigación al cambio climático. Los NAPA sirven 

como “puerta de entrada” a la planificación de acciones, por lo que es fundamental que las 

actividades a nivel comunitario estén bien recogidas en los mismos.  

 

En 2006, la COP adoptó el Programa de Trabajo de Nairobi (PTN) sobre impactos, vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático como base para la consolidación y la intensificación de los esfuerzos 

en materia de adaptación. El PTN fue desarrollado para ayudar a los países a mejorar su 

comprensión de los impactos del cambio climático; así como para aumentar su capacidad para 

tomar decisiones informadas sobre cómo adaptarse con éxito. 
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En la reunión anual de la CMNUCC celebrada en diciembre del 2007 (COP Bali), se introdujo una 

primera ronda de discusiones sobre las disposiciones que se incluirían en la renovación del 

protocolo de Kioto en 2012. Esto sentó las bases para empezar a definir una respuesta estratégica 

global que sirviera tanto a medio como a largo plazo. Es por ello que las esperanzas eran 

extremadamente altas cuando en 2009 los representantes de gobiernos y jefes de estado se 

reunieron en Copenhague para la 15ª Conferencia de las Partes con el fin de llegar a un plan para 

reducir las emisiones de carbono mundiales a un nivel seguro. Por desgracia, la increíble 

movilización de los ciudadanos, junto con el interés mostrado por los medios de comunicación no 

fue suficiente para convencer a los líderes para mirar más allá de los intereses nacionales.  

 

Al final ni el entusiasmo inicial, ni las expectativas creadas llegaron a confirmarse y no se consiguió 

ningún resultado. Tan solo, y en una negociación realizada en los últimos minutos entre un 

pequeño grupo de países – China, Sudáfrica, India, Brasil y EE.UU –, se acarodaron metas muy , 

insuficientes para cualquier esperanza de lograr un pacto común en la lucha mundial contra el 

cambio climático (Green European Journal. Volume 10). 

 

El Cambio Climático en la Agenda del Desarrollo – ODM y ODS 

 

Este año 2015 marca el final de la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) que los líderes mundiales acordaron hace 15 años en un esfuerzo por combatir la pobreza y 

la lucha contra el hambre, y para allanar el camino hacia una sociedad global más igualitaria (UN 

News Centre).. Aunque el cambio climático no fue identificado como uno de los objetivos del 

desarrollo sostenible, sus efectos inciden en todos los demás. Por ejemplo, el cambio climático es 

ya responsable de contribuir a la inseguridad alimentaria de más de 50 millones de personas y de 

contribuir a la pobreza extrema de más de diez millones. Se estima que entre un quinto y un tercio 

de la ayuda oficial al desarrollo se encuentra en sectores sensibles al clima y, por lo tanto, 

altamente expuestos a los riesgos climáticos (Global Humanitarian Forum, 2009). 

 

Los ODM van a ser remplazados por los nuevos objetivos, conocidos como Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS). Estos suponen un nuevo consenso alcanzado sobre la Agenda del Desarrollo 

“Agenda de Desarrollo Post-2015”. Esta nueva agenda es más ambiciosa y fue aprobada en la 

Cumbre de Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York entre el 25 y 

el 27 de Septiembre de 2015. Los ODS definen la forma de avanzar en cuestiones relevantes al 

desarrollo global con metas hasta 2030 y son más amplios que los ODM, ya que mientras estos 
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eran tan solo ocho metas, los ODS tienen 17 objetivos (lo que también dificultará su monitoreo y 

seguimiento). De entre todos, destaca el objetivo número 13, que habla de  “adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. Respecto al mismo, se recomienda a los 

Gobiernos que tomen las siguientes medidas (Naciones Unidas): 

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima 

y los desastres naturales en todos los países. 

 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales.  

 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación 

con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 

alerta temprana.  

 Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de 

movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, 

procedentes de todas las fuentes de financiación, a fin de atender las necesidades de los 

países en desarrollo en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una 

aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 

capitalizándolo lo antes posible. 

 Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaz en 

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados 

insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las 

comunidades locales y marginadas. 

 

El efecto positivo de los ODS es que por primera vez el cambio climático irrumpe y toma posición 

en la agenda internacional del desarrollo sostenible. Además, hay una diferencia clave; mientras 

que los ODM se centraron principalmente en la agenda social y estaban dirigidos a los países en 

desarrollo, en particular los más pobres; los ODS amplían la agenda de inclusión social al aspecto 

ambiental y de crecimiento económico y sostenibilidad. Además los ODS se aplicarán a todos los 

países, tanto a los más desfavorecidos y como a los menos vulnerables. El cambio climático era, por 

tanto, uno de los nuevos objetivos a debatir en la reunión que tuvo lugar a finales de septiembre 

2015 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Este acuerdo daría lugar a un consenso sobre el 

documento final de la nueva agenda “Transformando nuestro Mundo: la Agenda de Desarrollo 

Sostenible de 2030”. 
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Existen algunas opiniones que dudan en la eficacia de los ODS. Hoy en día se reconoce que los ODM 

tuvieron su importancia dando la “voz de alarma” sobre cuestiones apremiantes al desarrollo y 

promoviendo metas en sectores claves, así como compromisos con los países firmantes. Sin 

embargo, todavía quedan dudas respecto al valor añadido de los ODS (así como las diferencias en 

la implementación con los ODM). Se entiende que los MDG establecieron un consenso inicial sobre 

los objetivos del desarrollo para el siglo XXI. De momento, los ODS han elevado al cambio climático 

a un rol predominante en la agenda del desarrollo, equiparable a otros temas como la desigualdad, 

la sostenibilidad ambiental.  

 

Conferencia de las Partes de la CMNUCC (París COP21) 

El año 2015 también marca una pauta significativa en la agenda del desarrollo y el cambio 

climático, ya que en diciembre se celebrará la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes de la 

Convención dentro del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21 / CMP11). 

De las últimas COP, la COP 21 de París es una de las más importantes ya que se juega mucho en la 

mesa de negociaciones sobre el cambio climático. Las esperanzas son altas, se espera conseguir por 

primera vez un acuerdo universal –jurídicamente vinculante– que permita luchar contra el cambio 

climático de manera efectiva e impulsar la transición hacia sociedades y economías que utilicen 

bajos insumos de carbono (COP 21). 

 

Esta reunión será el colofón a un año crucial, en el que la comunidad mundial tiene por objeto 

definir un nuevo marco de financiamiento internacional para el desarrollo sostenible a través de la 

Conferencia para la Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Addis Abeba en julio y del 

acuerdo sobre la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015, a aprobarse en septiembre, como se ha 

mencionado anteriormente.  

 

La COP representará una oportunidad crítica para la comunidad internacional de lograr un acuerdo 

legalmente vinculante y universal para reducir las emisiones de carbono de todas las naciones. Tal 

acuerdo significará que más financiación estará disponible tanto para actividades de adaptación 

como de mitigación, y que de ella se puedan beneficiar los pequeños productores rurales. Sin este 

acuerdo –vinculante en términos de financiamiento climático– muchos de los esfuerzos en la lucha 

contra el cambio climático quedarían simplemente en intenciones que no podrían ser puestas en 

práctica. Es por ello que los acuerdos deben buscar una ratificación por parte de los gobiernos, 

para que las comunidades rurales de zonas vulnerables puedan ser apoyadas para satisfacer sus 

necesidades. 
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En la conferencia de París, se busca, en primer lugar, asegurar que cada país persigua un nuevo 

objetivo (una meta mayor) en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. En 

segunda lugar, también se busca establecer nuevos mecanismos de asistencia para aquellos países 

que tienen más dificultades en su adaptación al cambio climático, para que no les suponga un costo 

del que no puedan recuperarse económicamente (Green European Journal, Volume 10).  

 

Las políticas sobre cambio climático no solo suponen una simple elección en el mundo del 

desarrollo sobre qué camino elegir, si el del desarrollo económico (a costa de emitir grandes 

cantidades de carbono) o el de un menor crecimiento económico (con el consecuente bajo uso de 

combustibles fósiles). 

A la hora de establecer los mecanismos que permitan un nuevo régimen climático internacional, 

dicho acuerdo debería abordar las preocupaciones de los países en desarrollo, en particular, las de 

los países más vulnerables, con respecto a sus necesidades para adaptarse a la creciente 

variabilidad y los impactos esperados del cambio climático en sus sectores agrarios (FAO. Post 

2015a and SDGs. Themes issue paper 14).  

 

Es por ello que la COP 21 debe reforzar esfuerzos para seguir el compromiso adquirido durante la 

COP 20, que tuvo lugar, en diciembre de 2014, en Lima. Durante la COP 20 se confirmó por primera 

vez que la adaptación debe ser abordada de igual manera que se está haciendo con la mitigación 

(COP 20). Aunque parece irrelevante, veremos más adelante que todavía se deben hacer muchos 

esfuerzos para apoyar a aumentar el financiamiento climático destinado a adaptación, ya que son 

estas partidas las que en su mayor parte contribuyen al desarrollo de los pequeños productores. En 

este sentido, se recibió con entusiasmo, por parte de los actores del desarrollo, el compromiso 

anunciado por el Fondo Verde para el Clima, cuando aseguró que sus fondos se destinarían de 

manera proporcional para mitigación y adaptación (GCF, 2014). Además de este 50% de los 

recursos asignados para adaptación, más del 50 % , a su vez, se destinarían a su vez a los países 

más vulnerables, entre los que se encuentran los pequeños estados insulares así como los países 

menos adelantados (COP 21).  

 

El tema de la financiación climática es un tema novedoso, que se ha presentado en la agenda del 

desarrollo hace tan solo un par de décadas. Cuando hablamos de financiación climática, como 

veremos más adelante, existen dos grandes flujos: aquellos destinados a mitigación y los 

destinados a adaptación. En el caso de la mayoría de los proyectos de desarrollo rural -a excepción 

de proyectos destinados a un manejo sostenible de recursos forestales- las actividades que 
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promueven una mayor resiliencia de los pequeños productores son aquellas destinadas a la 

adaptación. La justificación es clara: los pequeños productores están en primera línea frente al 

cambio climático yse busca que puedan tener aquellas herramientas y capacidades que les haga 

lidiar de una manera más efectiva contra los efectos del cambio climático. En cierta medida se 

intenta que se vuelvan más “resilientes” y que puedan volver, como mínimo, a su estado antes del 

efecto causado por el cambio climático. Es por ello que en este estudio, el análisis versa sobre la 

financiación destinada a actividades de adaptación y no de mitigación. Estas últimas se entienden 

como aquellas destinadas a disminuir el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera.  

1.4 FINANCIAMIENTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Durante los últimos años el crecimiento económico, las nuevas tecnologías y los patrones globales 

de producción y comercio han transformado nuestras economías y sociedades. En los países en 

desarrollo y en transición, el aumento del consumo y el crecimiento demográfico han puesto una 

enorme presión sobre los recursos naturales. Las políticas de inversión al desarrollo rural buscan 

disminuir las tasas de pobreza e inseguridad alimentaria, pero no siempre este desarrollo va de la 

mano de la protección y conservación de los entornos naturales.  

 

El mundo se sigue enfrentando a un panorama preocupante; muchos países de bajos y medios 

ingresos no saben si podrán ser capaces de adecuarse a un modelo de desarrollo donde no se 

ponga en juego la sostenibilidad de generaciones futuras. La extrema pobreza, los bajos niveles de 

empleo, así como conflictos políticos y territoriales son problemas persistentes. El mundo del 

desarrollo no ha sabido conseguir un mejor equilibrio en las desigualdades, y todavía son 

demasiadas personas las que viven bajo el umbral de la pobreza. Durante los últimos años muchas 

economías emergentes también han quedado atrapadas en un modelo obsoleto de desarrollo 

económico, en muchos casos “mal dirigido” por recomendaciones de otros países o instituciones 

financieras -o simplemente por mala praxis interna y de sus diferentes intereses políticos.  

 

Además, en los últimos años hay que añadir los riesgos sin precedentes que plantea el cambio 

climático. Estos aparecieron en gran parte al abrigo del crecimiento de la económica mundial 

(antes de la crisis financiera del 2008) comportando un marcado aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. La mayoría de estos gases proviene del creciente uso de combustibles 

fósiles en sectores como energía o industria; sin embargo, sectores altamente relacionados con el 

desarrollo rural (la agricultura o la deforestación) también contribuyeron al calentamiento global. 

De seguir con las tendencias actuales (sin control de emisiones), el aumento resultante en la 



40 
 

temperatura global podría superar los 4° C por encima de los niveles preindustriales para final del 

siglo. Esto sería más del doble de los 2° C de aumento que los líderes mundiales se han fijado como 

límite para evitar impactos climáticos más peligrosos. 

 

Los riesgos asociados con tal calentamiento son muy grandes. Estos van desde un aumento en la 

frecuencia de eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, a fuertes presiones sobre 

los recursos hídricos, las reducciones en los rendimientos agrícolas en regiones clave productoras 

de alimentos y la pérdida de ecosistemas y especies. Y no solo eso, el mayor impacto del cambio 

climático recae sobre la población, lo que provoca la aparición de los llamados refugiados 

ambientales. 

 

El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC Assessment Report 5) estimaba que 

para el año 2050 alrededor de 150 millones de personas serán refugiados climáticos debido a la 

desertificación, el incremento del nivel del mar, la contaminación ambiental, el deshielo,  la escasez 

de agua, las inundaciones, el incremento en la cantidad de monzones y huracanes así como de la 

abundancia de lluvias (Altamirano, 2014). A pesar de las evidencias de lo que sucede y sucederá en 

el futuro, no existen medidas políticas globales para afrontarlas. El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados así como la Organización Internacional para las Migraciones, 

los dos organismos globales que apoyan a los refugiados, denuncian que los refugiados climáticos 

no tienen una base legal porque no están reconocidos como tales por Naciones Unidas.  

 

Es muy difícil estimar los costos económicos de los riesgos asociados al cambio climático así como 

de las necesidades globales de financiamiento para responder a los mismos. No existe todavía un 

claro acuerdo sobre la parte que debe ser financiada por fuentes internacionales o que canales 

utilizar, sin embargo, como veremos más adelante, el único mensaje es que se necesitan más 

fondos (Haites, 2011), siendo este aumento independiente de los interés políticos de los países 

donantes (Bowen, 2011). Por otra parte, otros autores (Gomez, 2013) no ven en la falta de fondos 

el mayor problema sino en la estrategia, que debería ser diferente, con mejores inversiones y y más 

apoyo a las prioridades nacionales.  

 

Además de todas las incertidumbres en las estimaciones, estas pueden variar en función de la 

categoría de acción que se persiga (adaptación o mitigación), pero su valor acabará siendo de 

cientos de miles, sino de billones de dólares de los Estados Unidos (USD) anuales para 2020 

(Climate Policy Initiative, 2014). Se sabe que cada vez más personas y activos están expuestos a los 
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desastres debidos al cambio climático. Se estima que las pérdidas debido a los desastres naturales 

causados por el cambio climático cuestan más de  100 mil millones de USD al año (Climate Policy 

Initiative, 2014). 

 

El quinto informe de la Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) sugiere que los costos de un calentamiento global de tan solo 2 °C serían del orden 

del 0,5 al 2 % del PIB mundial para mediados de siglo (IPCC Assessment Report 5). Estos costes ya se 

darían incluso tomando medidas fuertes de adaptación. Por otra parte, sin tomar de manera 

primordial este tipo de medidas, el calentamiento subirá más de 2 °C –lo que incrementará los 

costes- aunque el IPCC considera que existe demasiada incertidumbre para constatar cuanto 

alcanzaría de forma fiable. Lo que es relevante confirmar, y así lo han hecho números estudios y el 

IPPC, es que el cambio climático afectará a todos, pero en mayor medida a los más pobres del 

mundo. 

 

Por otra parte cada año se pierden aproximadamente siete millones de hectáreas de bosques, lo 

que amenaza los ecosistemas y supone un riesgo que se puede valorar en pérdida por servicios 

ambientales por un valor de hasta 6 120 USD por hectárea (FAO, 2012). Además, aunque la 

situación de inseguridad alimentaria a nivel mundial se ha reducido en un 17 % desde 1990, todavía 

842 millones de personas sufren escasez alimentaria (FAO, 2014), con lo que irremediablemente la 

producción agrícola tendrá que aumentar considerablemente para mantener los actuales niveles 

de seguridad alimentaria. Solo dos grados de calentamiento global podría conducir a la 

desnutrición crónica de aproximadamente 30 o 40 millones de niños en 2050 en el África 

Subsahariana y el sur de Asia (FAO, 2014). 

 

Trabajar en financiación para el cambio climático no solo ayudará a reducir los efectos de la huella 

ecológica sino que también traerá otras ventajas adicionales, y es que trabajar en adaptación y 

mitigación conlleva también efectos positivos. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que los gobiernos 

y empresas invertirán más de 770 mil millones de USD en mantenimiento y construcción de 

carreteras, aeropuertos y ferrocarriles para los próximos 15 años en países en desarrollo (Davis, 

2014), lo que conllevará un aumento en el uso de energía en las tecnologías convencionales. Sin 

embargo nuevos enfoques pueden suponer un gran ahorro de energía además de traer beneficios 

para la salud. Es por ello crucial que las inversiones en desarrollo e infraestructura agraria, 

alrededor de  480 mil millones de USD al año entre 2015 y 2030 para los países en desarrollo 

(Davis, 2014), deban también responder a los riesgos climáticos. 
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En diciembre de 2015, los países se reunirán en París para concluir un nuevo acuerdo mundial para 

combatir el cambio climático. Una de las decisiones claves a tomar será como desbloquear la 

financiación para apoyar a los países a desarrollarse de manera resiliente. No solo existen dudas e 

incertidumbres en torno a cuanta será la cantidad necesaria para afrontar el cambio climático, sino 

también en cómo mejorar su efectividad e impacto.  

Existen todavía multitud de incertidumbres y dudas en torno a la financiación global para el cambio 

climático, para tener una mejora idea entramos a continuación a ver qué actores (públicos y 

privados) así como cuanta financiación está fluyendo actualmente en el panorama mundial del 

financiamiento climático.  

 

1.4.1 PANORAMA MUNDIAL DEL FINANCIAMIENTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El seguimiento de los flujos de financiamiento climático a nivel mundial es bastante complejo, ya 

que todavía no existe una clara definición internacional del término “financiamiento para el clima”. 

En términos generales se entiende como financiación climática aquella dirigida a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (mitigar) o para ayudar a las personas a adaptarse a los 

impactos del cambio climático. 

 

En el contexto de las negociaciones internacionales sobre el clima, el financiamiento climático se 

refiere a los flujos financieros de los países desarrollados a los países en desarrollo para acciones 

climáticas que se dan a través de: i) los mecanismos de financiamiento de la CMNUCC; ii) a través 

de canales bilaterales, y  iii) mediante fondos nacionales para el cambio climático en algunos países 

receptores. La proliferación de mecanismos de financiamiento, que provienen de diferentes 

fuentes multilaterales o bilaterales, continúa también dificultando su coordinación y adecuado 

seguimiento. Las transferencias directas de fondos desde los gobiernos de los países desarrollados 

a los gobiernos de los países en desarrollo a menudo se perciben como iniciativas arriesgadas 

debido a las asimetrías de información y la imposibilidad de ejecutar contratos con las garantías 

necesarias. Es por ello que los países donantes tienden a minimizar sus riesgos delegando estos 

fondos a agencias de desarrollo u otros mecanismos similares. Sin embargo, estas intervenciones 

generan costes de transacción y una gran fragmentación de los flujos financieros (Brunner and 

Enting, 2014) 

 

Por otra parte, el acceso a la información relativa al financiamiento climático se limita a datos de 

fuentes públicas. Aunque esto no significa que los flujos públicos no sean utilizados para 
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inversiones privadas, sí que limita en gran parte el acceso a la información sobre inversiones 

privadas tanto en adaptación, mitigación como sobre todo eficiencia energética. Es por ello que es 

imposible tener una idea clara de todos los actores que participan en el financiamiento climático. 

Sin embargo, puesto que nuestro interés se basa en pequeños productores y su relación con la 

financiación de adaptación al cambio climático, confiamos en que los siguientes puntos puedan 

darnos una idea del panorama mundial del financiamiento para el cambio climático (cantidades, 

fuentes y finalidades). 

 

Montos (Climate Policy Initiative, 2014). Durante el año 2014 los flujos anuales de financiamiento 

para el cambio climático sumaron un total de aproximadamente 331 mil millones de USD , lo que 

supuso 28 mil millones menos en 2013 ( 359 mil millones de USD). Las fuentes de financiación 

pública contribuyeron en torno a los 137 mil millones (41 %). Los flujos de financiamiento para el 

clima se dividieron casi por igual entre los países desarrollados de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y los países no desarrollados (no OECD) con 164 mil 

millones de USD y 167 mil millones de USD, respectivamente. La cantidad de dinero proveniente de 

países desarrollados a países en desarrollo se redujo en 8 mil millones de USD de 2012 a 2103, por 

un total de 34 mil millones de USD (suponiendo además una reducción por parte de las 

Instituciones Financieras de Desarrollo [IFD] de aproximadamente 5 mil millones de USD).  

 

Se estima que casi tres cuartas partes de los flujos totales se invirtieron en sus países de origen. Los 

actores privados tuvieron sin embargo un peso importante en la inversión nacional con 

aproximadamente 174 mil millones de USD (equivalente al 90 %) de las inversiones que quedan en 

el país de origen. Como ocurre en casos similares, esto demuestra que los entornos más familiares 

de inversión son percibidos con menores riegos, de ahí que el trabajo en los marcos de políticas 

internas son claves para desbloquear potenciales flujos de financiamiento climático.  

 

Es importante recalcar que un aumento en la financiación climática no ha conllevado una 

disminución en la ayuda al desarrollo dirigida a los países más vulnerables en otros sectores. Se 

estima que el financiamiento climático supone tan solo un 16 % del gasto total de la asistencia 

oficial para el desarrollo para 2013, de ahí que se pueda considerar una pequeña fracción del gasto 

total (Climate Policy Initiative, 2014). 

 

Fuentes e instrumentos de financiación. Entre las fuentes más comunes de origen de los fondos de 

financiación se encuentran los actores públicos, como ministerios gubernamentales, organismos de 
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ayuda bilaterales, agencias de crédito para la exportación así como las instituciones financieras de 

desarrollo. Todos ellos se comprometieron a contribuir con donaciones, préstamos de bajo costo o 

comerciales, así como con otras modalidades de inversión. 

 

Fondos públicos. En total, los actores públicos se comprometieron a financiar aproximadamente  

138 mil millones de USD para 2013, lo que supuso un 42 % del total del financiamiento climático. 

En el caso de los fondos públicos, la mayoría (62 %) se financiaron en condiciones concesionarias. 

Aproximadamente 74 mil millones de USD (54 %) fueron aportados en forma de deuda a bajo costo 

y 11 mil millones de USD (8 %) en forma de donaciones. 

 

Fondos privados. Sin embargo, los actores privados siguen siendo la mayor fuente de 

financiamiento, con una provisión de 193 mil millones de USD, lo que equivalía un 58 % del total de 

flujos de financiación para el cambio climático para el año 2013. Estos  193 mil millones de USD 

fueron invertidos en energías renovables --el único sector para el que se encuentra datos sobre la 

financiación privada- pero supusieron 31 mil millones de USD por debajo de los niveles de 2012. 

Casi tres cuartas partes de los flujos de financiamiento para el clima se invirtieron con la 

expectativa de obtener beneficios comerciales. 

 

Usos. El objetivo de la financiación climática puede ir enfocado a dos grandes áreas: mitigación o 

adaptación (o ambas). Es relevante mencionar que aunque las inversiones totales de mitigación 

disminuyeron en 24 mil millones de USD en 2013 (en su mayoría debido a la caída de la inversión 

privada), los usos destinados a mitigación representaron el 91 % de los flujos de financiamiento 

climático total. 

 

De todas las finanzas de mitigación, el 78 % se destinó a las energías renovables, mientras que la 

inversión pública en la eficiencia energética (10 %) y el transporte sostenible (6 %) compusieron los 

otros sectores más favorecidos.  

 

En 2013, tan solo 25 mil millones de USD (el 7 % de los flujos totales) de los recursos 

exclusivamente públicos fueron a adaptación (lo que supone un aumento de  3 mil millones de USD 

desde 2012). Estos fondos fueron destinados en su mayor parte a actividades relacionas con la 

gestión del agua (58 %), seguido de infraestructura resistente al clima y protección litoral (14 %), 

gestión del riesgo de desastres (10 %) y actividades de la agricultura o silvicultura (8 %). La 

financiación para la adaptación fue proporcionada principalmente a través de deuda de bajo costo, 
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que incluía préstamos en condiciones favorables (54 %), subvenciones (16 %) y deuda con intereses 

comerciales (30 %). Como hemos mencionado anteriormente, no existen datos públicos de las 

inversiones privadas tanto en mitigación como en adaptación. 

 

Por último, se estima que aproximadamente  4 mil millones de USD (alrededor del 1 % del total) fue 

utilizado para actividades que incluían tanto objetivos de mitigación como de adaptación.  

Beneficiarios. Es difícil hacer un claro seguimiento del destinatario final del financiamiento 

climático, puesto que en muchos casos el fondo puede pasar de una institución gubernamental a 

entidades del sector privado o comunidades de productores. De ahí que a continuación solo se 

expongan los destinatarios primigenios. 

 

En el año 2013, al menos 191 mil millones de USD (el 58 % de los flujos de financiamiento climático 

total) se recibieron por parte de actores privados, principalmente empresas, incluyendo también a 

las ONG. La participación de los actores privados frente a los destinatarios públicos fue del 62 % 

para fondos de mitigación, pero menos de 10 % para la adaptación.  

 

Un total de 46 mil millones de USD, el 14 % de los flujos totales fue recibido por beneficiarios 

públicos, como gobiernos nacionales o regionales, municipios y universidades públicas. En el caso 

de la financiación para la adaptación, los destinatarios públicos recibieron, al menos, el 48 % del 

total. Mientras que 32 mil millones de USD, el 10 % del total, se envió a destinatarios público -

privados, incluidas las asociaciones y entidades público-privadas. Estos beneficiarios fueron casi 

exclusivamente activos para el sector de mitigación. 

 

Como se ha visto, existe un remanente de aproximadamente  62 mil millones de USD (el 20 % del 

total) al que es imposible saber seguir su rastro hasta el destinatario primigenio. Estos fondos 

vienen principalmente de instituciones financieras de desarrollo. 
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1.4.2 MARCO NORMATIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

A lo largo de los últimos años se han dado una serie de acontecimientos relevantes en la respuesta 

internacional al cambio climático. Algunos han tenido mayor repercusión que otros, así como 

influencia en los tomadores de decisiones. Aunque fue en 1979 cuando se dio la primera 

Conferencia Mundial sobre el Clima,  no fue hasta casi diez años más tarde cuando se estableció el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El IPCC tiene como 

objetivo proporcionar evaluaciones del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 

socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de 

respuesta. Desde el inicio de su labor el IPCC ha preparado cinco informes de evaluación, de los 

cuales ha establecido entre otros los siguientes vínculos (IPCC): 

 La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra está 

directamente relacionada con la temperatura media mundial del planeta.  

 Desde la Revolución Industrial la concentración ha ido aumentando de forma continua y 

con ella las temperaturas medias mundiales.  

 El gas de efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono, que se genera al 

quemar combustibles fósiles.  

 

Es relevante mencionar que durante el año 2007, el mundo tomó amplia conciencia de que el ser 

humano era el causante del cambio climático, de que este definitivamente se estaba produciendo y 

de que el esfuerzo colectivo global realizado hasta entonces para mantener los gases de efecto 

invernadero a un nivel «seguro» era extremadamente insuficiente gracias al cuarto informe del 

IPPC. Este evaluó las evidencias sobre la situación mundial, con los siguientes resultados, que 

dieron la luz de alerta:  

 La temperatura media de la superficie de la tierra ha subido 0,74 °C desde finales del siglo 

XIX.  

 Se prevé que para el año 2100 habrá subido entre 1,8 °C y 4 °C o más si no se hace nada 

para impedirlo. 

 Incluso si «solo» subiera 1,8 °C sería un aumento de temperatura mayor que en ningún 

otro siglo en los últimos 10 000 años.  

 Es probable que alrededor de un 20-30 % de las especies vegetales y animales corran un 

mayor riesgo de extinción si la temperatura media mundial sube por encima de un 

margen de 1,5-2,5 °C.  

 El nivel medio del mar subió entre 10 y 20 centímetros a lo largo del siglo XX. Se espera 

que para 2100 haya subido entre 18 y 59 centímetros más. Las temperaturas más altas 
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provocan que el volumen de los océanos se expanda. al derretirse los glaciares y añadir  

más agua a los océanos.  

 Así, a medida que el blanco brillante del hielo y la nieve deja paso al azul marino oscuro, 

se reduce cada vez más la capacidad para reflejar los rayos del sol, lo cual intensifica el 

calentamiento. 

 

Volvamos de nuevo a los grandes hitos en el marco normativo del financiamiento para el cambio 

climático. Es en el año 1990 cuando el IPCC presenta su primer informe de evaluación, lo que dio 

lugar a que se sienten las bases para un tratado global sobre el cambio climático y comiencen las 

negociaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

Ya en 1992, se celebra la popularmente conocida como Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. 

Aunque su tema principal era la sostenibilidad, en la Conferencia de Río, se tramitó la aprobación 

de la CMNUCC, que afirmaba la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

y que condujo a la firma, en 1997, del Protocolo de Kioto2. 

 

De acuerdo con la CMNUCC (ratificada en 1994), los países desarrollados se comprometían a 

proporcionar financiamiento para satisfacer la totalidad de los gastos adicionales convenidos para 

el cambio climático en países en desarrollo, es decir, los gastos adicionales que conlleva 

transformar las estrategias de desarrollo económico habituales dependientes de combustibles 

fósiles en procesos de desarrollo con capacidad de adaptación y bajo nivel de emisiones.  

 

La CMNUUC permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a escala mundial de los 

problemas relacionados con el cambio climático. La Conferencia de las Partes (CP o conocida 

mundialmente por COP, por sus siglas en inglés) es el “órgano supremo” de la Convención, su 

máxima autoridad con capacidad de decisión. Es una asociación de todos los países que son parte 

de la Convención. La CP se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los 

problemas del cambio climático. Examina la aplicación de la Convención y los compromisos de las 

Partes en función de los objetivos de la misma, los nuevos descubrimientos científicos y la 

experiencia conseguida en la aplicación de las políticas relativas al cambio climático. Una labor 

                                                           
2
 El Protocolo de Kioto es lo que «pone en práctica» la Convención. Basándose en los principios de la Convención, este 

protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La 
Convención por su parte solo alienta a los países a hacerlo. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 
1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Estados Unidos, mayor emisor de gases de 
invernadero mundial aún no ha ratificado el protocolo. 
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fundamental de la CP es examinar las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones 

presentados por las partes. Tomando como base esta información, la CP evalúa los efectos de las 

medidas adoptadas por las partes y los progresos realizados en el logro del objetivo último de la 

Convención. Los medios de comunicación se refieren normalmente a cada CP como “Cumbre del 

Clima”. Este año, 2015, se celebrará en París en diciembre (www.cop21paris.org).  

 

La CMNUCC, el Protocolo de Kioto y la Conferencia de Partes (CP) junto con un conjunto más 

amplio de legislación ambiental fuera de la CMNUCC (como la declaración de Río) ilustra los 

principios básicos para el marco de gestión del financiamiento para el cambio climático. Aunque el 

significado preciso de estos principios sigue dependiendo de la interpretación y el debate, se les 

añadirán unos nuevos compromisos (jurídicamente vinculantes)  como resultados de las 

negociaciones de la COP de París a finales del 2015.  

 

Figura 1: Resumen de los acontecimientos más relevantes  

en la respuesta internacional al cambio climático 

 

 

 

 

2015-COP París 2015  

2012-Enmienda de Doha al protocolo de Kioto 

2007-Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 

2005-Entrada en vigor del Protocolo de Kioto 

1997-Protocolo de Kioto adoptado formalmente 

1994-Entrada en vigor de la Convención Marco de las NNUU sobre el Cambio Climático 

1988-Establecimiento del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  

 

Uno de los aspectos claves de la CMNUCC es que ha establecido las medidas que se deben adoptar 

en relación al financiamiento climático, todas ellas a realizarse sobre la base de la equidad y de 

conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades 

(CMNUCC, artículo 2). Este concepto, que se interpreta como el principio de que el contaminador 

1988 1994 1997 2012 2015 2007 

http://www.cop21paris.org/
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paga3, es relevante para la movilización de financiamiento para el cambio climático, así como el 

requisito de la CMUNCC de que el flujo de fondos sea adecuado y previsible, y la importancia de 

que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes que son países desarrollados. 

 

El Plan de Acción de Bali de 2008 estipula asimismo que el financiamiento debe ser adecuado, 

previsible y sostenible y la provisión de recursos nuevos y adicionales. En los Acuerdos de Cancún 

(2010) se reflejan estos principios fundamentales. En concreto sobre el financiamiento a largo plazo 

se señala que deberá proporcionarse a las Partes que son países en desarrollo un apoyo financiero 

mayor, nuevo y adicional, previsible y adecuado. En Durban (2011) se acordaron una serie de 

talleres sobre el financiamiento a largo plazo, con el fin de seguir aclarando la manera de movilizar  

el financiamiento para el clima. La Convención también estipula que cuando se use el 

financiamiento público para el cambio climático, los gobiernos nacionales y las entidades globales 

de financiamiento (que reciben contribuciones de países desarrollados) tienen la obligación de 

administrar los fondos públicos tanto con transparencia como con rendición de cuentas. 

Incluyendo una amplia participación así como representación de las partes interesadas en la 

administración del financiamiento para el clima, basada en el principio de equidad.  

 

Las diferentes COP han ido progresivamente incorporando diferentes principios y criterios que 

deben regir el financiamiento climático respecto a la movilización, administración y desembolso de 

los fondos. A continuación se exponen brevemente en la siguiente tabla: 

  

                                                           
3
 El contaminador paga – Este principio relaciona el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero con la cantidad 

que debe pagar cada país para la acción sobre el clima, aunque no está claro si se incluyen o cómo se incluyen las 
emisiones históricamente acumuladas (la cuestión de un año base adecuado). A parte de determinar la cantidad de 
financiamiento para el clima, la aplicación del principio de que el contaminador paga definirá una obligación legal de 
financiamiento compensatorio, claramente diferente de los flujos de ayuda (ODI, 2014). 
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Tabla 1: Principios y criterios del financiamiento para el cambio climático 

 (Traducción del autor en base a ODI, 2014) 

 

Fase de 
entrega 

Principio Criterios 

 
 
Movilización 
de fondos 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Se divulga públicamente y puntualmente las contribuciones 
financieras de países individuales y organizaciones y organismos 
internacionales, así como su composición y origen 

El contaminador 
paga 

Las contribuciones financieras dependen de la cantidad histórica y 
actual de emisiones generadas 

Capacidad 
correspondiente 

Las contribuciones financieras se corresponden con la riqueza 
nacional(existente), el derecho al desarrollo sostenible (futuro) y los 
estándares mínimos de vida aceptados universalmente por los 
ciudadanos 

Adicionalidad Los fondos proporcionados son adicionales a los compromisos 
existentes de AOD 

Idoneidad y 
precaución 

El monto de financiamiento es suficiente para abordar la tarea de 
mantener el incremente de la temperatura por debajo de 2 grados 
centígrados 

Previsibilidad Se conoce y se ha asegurado el financiamiento a lo largo de un ciclo 
plurianual de financiamiento a medio plazo 

Fase de 
entrega 

Principio Criterios 

 
 
 
Administración 
y gestión de 
gobierno de 
los fondos 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Información precisa y puntual acerca de la estructura de 
financiamiento de cada mecanismo, sus datos financieros, la 
estructura de su junta directiva y la información de contacto de los 
miembros; una descripción de su proceso de toma de decisiones 
sobre el financiamiento y los desembolsos efectuados en la práctica y 
los resultados de la ejecución alcanzados, así como la existencia de 
un mecanismo o proceso de resarcimiento 

Representación 
equitativa 

Representación de un grupo diverso de partes interesadas en la junta 
directa de un mecanismo de financiamiento, además de los países 
contribuyentes y receptores; los puestos de los países en las juntas 
directivas no dependen de las contribuciones financieras 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desembolso y 
entrega de 
fondos 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Divulgación de las decisiones sobre financiamiento siguiendo 
criterios y directrices revelados al público; obligación de seguir y 
evaluar la ejecución del financiamiento; existencia de un mecanismo 
o proceso de resarcimiento 

Subsidiaridad e 
identificación 
nacional/local 

Las decisiones sobre financiamiento se adoptarán al nivel político e 
institucional adecuado más bajo posible 

Precaución y 
puntualidad 

La ausencia de certidumbre científica no debe retrasar el desembolso 
rápido de los fondos cuando se requieran 

Idoneidad La modalidad de financiamiento no debe imponer una carga 
adicional o una injusticia al país receptor 

No ocasionar 
daños 

La decisiones sobre inversión en el financiamiento para el clima no 
deben poner en peligro los objetivos de desarrollo sostenible a largo 
plazo de un país o violar los derechos humanos fundamentales 

Acceso directo y 
enfoque en la 
vulnerabilidad 

Se ofrecerá a los países más vulnerables a nivel internacional y los 
grupos de población más vulnerables dentro de estos países 
financiamiento, tecnología y fortalecimiento de las capacidades, de la 
manera más directa posible (eliminando agencias multilaterales 
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Hemos visto que tanto la contribución de los países al cambio climático, así como y su capacidad 

para prevenir y hacer frente a sus consecuencias, varía enormemente. Es por ello que tanto la 

CMNUCC como el Protocolo de Kioto prevén la asistencia financiera de las partes con más recursos 

a los menos dotados y más vulnerables. Para facilitarlo, la Convención ha establecido diferentes 

mecanismos financieros que sirvan para proveer fondos a los países en desarrollo de acceso a 

financiamiento climático. 

 

Entre estos mecanismo se pueden citar el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (conocido por 

sus siglas en inglés como GEF), el Fondo Verde para el Clima (FVC) o fondos especiales como el 

Fondo Especial del Cambio Climático (SCFF por sus siglas en inglés), el Fondo para los Países Menos 

Adelantados (LDCF por sus siglas en inglés) y el Fondo de Adaptación (AF por sus siglas en inglés) de 

los que hablaremos más adelante- entre otros- como los canales más usados para movilizar y 

programar recursos destinados a la adaptación al cambio climático. A continuación y en modo de 

resumen se ilustran los acontecimientos más relevantes relativos al financiamiento climático en el 

contexto de la CMNUCC. 

 

Figura 2: Resumen de los acontecimientos más relevantes relativos al financiamiento climático en el 

contexto de la CMNUCC 

 

 

 

 

2014-Establecimiento del Fondo Verde para el Clima (FVC) 

2012-Acuerdos de Doha (COP 19) 

No se alcanzó una decisión sobre compromisos concretos de financiamiento climático para el 

periodo 2013-15. Los países desarrollados reafirmaron su compromiso de movilizar 100 mil 

millones de USD para 2020. 

2011-Acuerdos de Durban (COP 17) 

Compromiso de aporte de fondos iniciales para el Fondo Verde del Clima y avances en su 

establecimiento. 

cuando no sean necesarias y fortaleciendo la capacidad institucional 
nacional) 

Igualdad de género En las decisiones sobre el financiamiento y su desembolso se tendrán 
en cuenta las capacidades y las diferentes necesidades de hombres y 
mujeres 

2001 2009 2010 2012 2014 2011 1991 
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2010-Acuerdos de Cancún (COP 16) 

Se promete destinar 30 mil millones de USD anuales en acciones contra el cambio climático hasta 

el 2012 y 100 mil millones de USD hasta 2020. Se define proceso para diseñar el Fondo Verde para 

el Clima. 

2009-Acuerdos de Copenhague (COP 15) 

Países desarrollados movilizarán fondos para mitigación y fomentar el desarrollo y transferencia de 

tecnología. Fondo inicial de 30 mil millones de USD para el período 2010-12 y se esperan 100 mil 

millones de USD para el 2020. Se acuerda crear el Fondo Verde 

2001-Establecimiento del Fondo para los países menos desarrollados (LDCF) y el Fondo Especial 

para el Cambio Climático (SCCF) 

1991-Establecimiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) 

 

1.4.3 FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE ADAPTACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

RELEVANCIA DEL FINANCIAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN 
 

Dentro del contexto del desarrollo rural aunque sabemos que los esfuerzos de adaptación no serán 

suficientes para hacer frente al calentamiento global, es hoy por hoy, la única manera que tienen 

los pequeños productores de enfrentarse al cambio climático. Es por ello, que más que nunca es 

crucial incluir la adaptación dentro los procesos de desarrollo en los sistemas rurales. 

 

Sin embargo muchas veces nos enfrentamos a realidades donde el cambio climático es rara vez la 

máxima prioridad para aquellos cuyas decisiones afectan más a su gestión. La mayoría de los 

responsables políticos y líderes empresariales se enfrentan a problemas y riesgos más inmediatos. 

Además, el cambio climático añade desafíos extras a los pequeños productores ya que para 

abordarlo requieren de los esfuerzos de la cooperación internacional puesto que este no entiende 

de fronteras ni geográficas ni políticas.  

 

Esta situación es particularmente relevante para los países en transición y en desarrollo, que 

aunque no han sido históricamente responsables de causar el cambio climático deben enfrentarse 

a él a la par que se enfrentan a enormes desafíos en la reducción de la pobreza y aumento del 

niveles de vida. Es por ello que quieren estar seguros de que los países “ricos” van a hacer su parte 

y proporcionarán una financiación adecuada para apoyar los esfuerzos de los países menos 

adelantados. 

 

También es importante notar que los países en desarrollo y en transición no han sido los mayores 

responsables del cambio climático, aunque el 50 % de los países con mayores emisores de gases de 

efecto invernadero pertenecen a este grupo (CAIT Climate Data Explorer, 2015). Sin embargo, 
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aunque los países en desarrollo limitaran todas sus emisiones para el año 2050, y los demás países 

continuaran emitiendo en los ritmos actuales, el calentamiento global seguiría existiendo y daría 

lugar a un aumento en la temperatura de 2 grados a final del siglo XXI. Es por ello que las emisiones 

se deben reducir de manera global, en todos los países, para evitar daños irreversibles.  

 

Cualquier enfoque sensato en la gestión del riesgo climático implica una inversión en la adaptación 

(junto con la mitigación). Los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera hacen que 

las emisiones y las temperaturas sigan subiendo, a la vez que los costos de adaptación, ya que los 

impactos del cambio climático son cada vez más duros. Más allá de un cierto umbral, el cambio 

climático podría desbordar la capacidad de adaptación -por ejemplo en casos de calor extremo y 

grandes elevaciones del nivel del mar- para los pequeños estados insulares. 

 

Puesto que la adaptación al cambio climático se debe adaptar a las condiciones locales, sus 

acciones implican a todos los niveles desde individuos a gobiernos. Serán necesarios cambios en los 

patrones de asignación de recursos, la inversión y la innovación para mantener y mejorar el 

bienestar en respuesta a los cambios climáticos actuales y futuros. Se necesitará una mayor 

inversión en áreas como la infraestructura más resistente y el suministro de agua; fuertes defensas 

litorales y costeras y protección contra las inundaciones; nuevas técnicas en la agricultura, la 

silvicultura, la pesca y otros sectores para mantener la producción bajo condiciones climáticas 

cambiantes; mejora de la predicción meteorológica y sistemas de alerta temprana; y mejores 

servicios de gestión de riesgos, de seguros, de protección social y de salud.  

 

Si se le da la importancia que merece a la adaptación también presupone aunar los esfuerzos para 

fortalecer las instituciones para la gestión de la inversión pública, para garantizar que el gasto 

público está bien planeado, cuidadosamente implementado y gestionado de forma eficiente. 

 

Las estimaciones iniciales indican que los costos de la adaptación al cambio climático podrían ser 

de 70 a 100 mil millones de USD por año desde 2010 hasta 2050, lo que equivale al 0,2 % del PIB 

mundial en 2009 (ODI, 2014). Este coste es mucho más significativo en relación al PIB para los 

países de bajos ingresos, que son aquellos que más sufrirán el cambio climático. Aunque no existen 

datos fiables, se estima que las necesidades de financiación de la adaptación en los países de bajos 

ingresos vulnerables, como en el África Subsahariana y los pequeños estados insulares en 

desarrollo, superarán con creces los flujos reales. La mejora de la financiación para la adaptación 
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debe ser un elemento importante en la cooperación internacional para combatir el cambio 

climático. 

 

Junto a la inversión pública, la adaptación requiere también de reformas institucionales y de 

políticas que faciliten la adaptación de las instituciones y los pequeños productores. Estos últimos 

pueden emprender iniciativas de adaptación, pero esta adaptación “autónoma” puede verse 

obstaculizada por deficiencias del mercado y políticas. Por ejemplo, los agricultores de los países de 

bajos ingresos tienen bastantes dificultades en la diversificación de semillas más resistentes y 

técnicas de cultivo, debido a una combinación de deficiencias en acceso a mercados, crédito, 

información, etc. Resolver estos problemas para promover métodos de cultivo más resistentes 

puede tener múltiples beneficios, como el aumento de la productividad agrícola o la redución de 

las emisiones mediante la promoción más sostenible de métodos de agricultura intensiva. 

 

Como sugieren estos ejemplos, con muchas de las reformas necesarias para facilitar la adaptación 

también es probable que aumenten las opciones de desarrollo y  reducción de carbono disponibles 

a las personas y países. Un uso sistemático de las medidas de adaptación rentables podría 

aumentar la resiliencia y reducir las pérdidas por el cambio climático hasta en dos tercios hasta el 

2030 (CCFAS, 2014). Además la financiación para la adaptación mejora las capacidades adaptativas 

relativas a las prácticas informales de los productores, lo que les permitirá abordar un mayor 

número de riesgos climáticos y mejorará sus medios de vida (Barrett, 2013).Es por ello que es 

crucial que se comprometan más recursos a la adaptación al cambio climático.  

 

1.4.4 DEFINIENDO FINANCIAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN 
 

Como se ha mencionado anteriormente,  resulta complicado dar un buen seguimiento a la 

financiación climática global. Así como ocurre con la financiación climática, uno de los retos 

fundamentales de la financiación para la adaptación ha sido definir su terminología.  Cuando se 

trabaja con financiamiento climático para la mitigación se da el caso contrario. Es mucho más 

sencillo definir qué se entiende por mitigación ya que se puede expresar como aquellas actividades 

que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Existen diferentes acepciones de lo que puede constituir un financiamiento climático de 

adaptación; mientras que para algunos países se incluyen hasta grandes obras de infraestructura 

como pueden ser diques o presas; para otros países es impensable que la financiación para la 

adaptación vaya más allá del trabajo con comunidades. Por otra parte, debido a lo que los impactos 
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del cambio climático son específicos para cada contexto no se puede “etiquetar” un flujo de fondos 

como relevante para la adaptación, ya que las comunidades difieren tanto en sus capacidades 

como en sus vulnerabilidades al cambio climático. Es por ello que al contrario que en el caso de 

mitigación no se puede crear una lista de actividades únicas de adaptación.  

 

Aun así, ciertas organizaciones como los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD o MBD, por sus 

siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) han hecho 

un esfuerzo para desarrollar un enfoque propio para poder determinar qué se considera 

adaptación.  

El enfoque conjunto de los MDB incluye tres criterios para que una actividad sea considerada de 

adaptación: (MDB 2012, 2013, 2014): 

 Establecer un marco de vulnerabilidad climática que incluye los impactos del cambio 

climático y los riesgos asociados con la variabilidad del clima. 

 Incluir indicaciones y especificaciones dirigidas a mejorar la resiliencia climática.  

 Enlazar las actividades del proyecto directamente al contexto de la vulnerabilidad climática 

y mejorar el potencial de su resiliencia climática. 

 

El enfoque de la OECD (OECD 2012) es menos estricto que el enfoque de los MDB. Se usa un 

sistema de puntuación con tres valores diferentes: 

 Objetivo principal (valor = 2): la adaptación al cambio climático es un objetivo que se indica 

explícitamente en la actividady es la razón fundamental para el diseño. 

 Objetivo significativo (valor = 1): el objetivo está relacionado con la adaptación, pero la 

adaptación no es la razón principal para la realización de la actividad. 

 No se relaciona con la adaptación (valor = 0). 

 

Por otra parte algunos países donantes también han desarrollado su propio enfoque para 

monitorear la financiación para la adaptación de su presupuesto mediante el uso de códigos 

presupuestarios específicos. El uso de estos códigos todavía requiere una definición clara y 

consistente de la adaptación ya que depende de lo que cada país “entienda” internamente por 

adaptación. De hecho, en ciertos gobiernos el término mitigación no está bien recibido ya que se 

culpa a los países más industrializados por lo que no se utiliza apenas, dejando el término 

adaptación para actividades que incluyen reducción de gases de efecto invernadero.  
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Los métodos utilizados hasta la fecha para definir financiación para la adaptación son útiles, pero 

no son los suficientemente completos para poder rastrear y dar un completo seguimiento a la 

adaptación a nivel y escala local.  

 

Las cifras disponibles públicamente son normalmente a nivel nacional, por lo que muchas veces es 

difícil justificar o etiquetar un proyecto de adaptación a nivel local (si no ha sido etiquetado 

anteriormente a nivel nacional). Por otra parte muchos proyectos a nivel local son etiquetados 

como adaptación, aunque no sean tan relevantes dado el contexto local.  

 

En general, podemos considerar como un proyecto de adaptación a aquel que ayuda a las personas 

a lidiar con los impactos actuales y futuros del cambio climático, lo que requiere una comprensión 

de los impactos y la vulnerabilidad a nivel local. Los documentos del proyecto deben reflejar esta 

relación y deben explicar claramente por qué se seleccionaron algunas actividades e ilustrar cómo 

van a contribuir a la adaptación. 

 

Las comunidades locales son a menudo las que se encuentran en la mejor posición para determinar 

qué actividades les ayudarán a adaptarse al cambio climático. Por lo tanto, es necesario trabajar 

con procesos participativos en la toma de decisiones durante el proceso de diseño para asegurar 

que las actividades se dirigen a sus necesidades. Aunque la participación comunitaria no es 

estrictamente necesaria para etiquetar un flujo de fondos como " financiación para la adaptación, y 

además en muchas casos sería inviable, es una buena indicación de que un proyecto ha 

representado con precisión la vulnerabilidad local cuando se comience a diseñar en detalle las 

actividades del mismo.  

 

A modo de guía, podemos hacernos las siguientes preguntas para determinar si nuestro proyecto o 

actividades son relevantes para la adaptación al cambio climático:  

• ¿El proveedor del financiamiento o donante ha desarrollado un análisis del contexto 

climático? 

• ¿Hay una clara declaración de intenciones que el proyecto ayudará a las personas a 

adaptarse al cambio climático? 

• ¿Las comunidades locales (o el grupo objetivo) han participado activamente 

proporcionan insumos en el diseño de la actividades? 

• ¿Las actividades responden al análisis del contexto climático así como a las necesidades 

de la comunidad objetivo? 
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Obviamente este tipo de preguntas depende del contexto donde se realicen, no es lo mismo las 

negociaciones a nivel de gabinete donde se deciden la mayores partes de partidas presupuestarias 

que irían destinadas a la cooperación al desarrollo rural que cuando se trabaja directamente con 

los gobiernos u organismos receptores de la ayuda decidiendo que tipo de actividad debería ser 

apoyada.  

 

1.4.5 FLUJOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN 
 

El Banco Mundial en un informe de 2010 estimó que los países en desarrollo necesitarían del orden 

de 70 a 100 mil millones de USD por año para adaptarse al cambio climático (Banco Mundial, 

2010). En un informe más reciente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP) esta cifra se estima cuatro veces más alta (UNEP 2014). 

 

Como hemos comentado anteriormente alrededor de  25 mil millones de USD (o el 7 % de todos los 

fondos para el clima) se invirtieron en actividades de adaptación (Climate Policy Initiative, 2014). 

Estos  25 mil millones de USD provienen de actividades clasificadas como adaptación al cambio 

climático cuando cumplen “la intención de reducir la vulnerabilidad de los humanos o sistemas 

naturales a los impactos del cambio climático y los riesgos relacionados con el clima, por mantener 

o aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia” (OECD 2011). 

 

Sin embargo es muy probable que la cifra expuesta anteriormente no incluya todos los fondos de 

adaptación ya que las instituciones que declararon fondos de adaptación siguen aplicando 

diferentes criterios para su definición (como se ha expuesto anteriormente). También hay 

diferentes maneras de clasificar las actividades de adaptación cuando forman parte de programas 

de desarrollo más grandes. La totalidad de  25 mil millones de USD en financiación para la 

adaptación se originó a partir de fuentes públicas. No hay fuente de datos fiable para las 

intervenciones de adaptación privada a nivel de proyecto. Las instituciones financieras de 

desarrollo fueron la principal fuente de financiación para los proyectos que perseguían objetivos de 

resiliencia climática contribuyendo con 22 mil millones de USD, lo que representa un 88 % del total 

de fondos de adaptación, organizaciones gubernamentales aportaron un 10 % y los fondos 

climáticos alrededor de un 2 % (Climate Policy Initiative, 2014). 

 

Las actividades de adaptación fueron financiadas principalmente a través de préstamos de bajo costo 

que representaron el 52 % del total (12,9 mil millones de USD) y es el principal instrumento utilizado 

por las instituciones financieras. Las donaciones representaron el 16 % (4 mil millones de USD) del 



58 
 

total y constituyeron la mayoría de los compromisos de ayuda gubernamental y financiamiento 

climático .El resto (el 32 %) es deuda con interés comercial (Climate Policy Initiative, 2014). 

 

Como se ha comentado previamente los fondos de adaptación están destinados en su mayor parte 

a actividades relacionas con la gestión y abastecimiento de agua que atrajo aproximadamente un 

66 % de los compromisos para la adaptación de las instituciones financieras de desarrollo. Los 

gobiernos priorizaron el sector agrario y el forestal (el 33 % del total), mientras que los fondos para 

el clima fueron dirigidos en su mayoría a actividades multisectoriales (el 32 %). 

 

Alrededor del 90 % de la financiación para la adaptación total (22 mil millones de USD) fue 

invertido en países en desarrollo (países no pertenecientes a la OECD) de los cuales  8 mil millones 

de USD procedían de países desarrollados. La región de Asia y el Pacífico fue el destino principal de 

la financiación de la adaptación de las instituciones financieras de desarrollo. Por su parte, los 

gobiernos, así como los fondos climáticos, comprometieron la mayor parte de sus recursos a países 

del África Subsahariana (ODI, 2014)  

 

Por otra parte es relevante indicar que algunos países en desarrollo y en transición están 

invirtiendo cantidades crecientes de las finanzas públicas nacionales para dar una mejor respuesta 

al cambio climático, lo que en algunos países esto equivale a más del 17 % del presupuesto 

nacional, como en Samoa (17 mil millones de USD), un 1 % para Camboya (34 mil millones de USD), 

un 3 % para Nepal (120 mil millones de USD) o un 15 % para Etiopía (440 mil millones de USD) 

(World Resources Institute and Oxfam, 2014). Además del rol importantísimo que tiene una buena 

regulación nacional que fomente el desarrollo compatible con una buena gestión de los riesgos 

climáticos, el apoyo internacional puede desempeñar un papel importante para ayudar a aumentar 

la escala y el alcance de estos esfuerzos.  

 

1.4.6 CANALES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN 

 

El instituto de investigación británico Overseas Development Institute (ODI) fue uno de los 

primeros en desarrollar una iniciativa de seguimiento de fondos climáticos denominada Climate 

Funds Update (www.climatefundsupdate), cuyo objetivo es realizar un seguimiento a nivel mundial 

de los diferentes flujos de financiamiento climático. Este seguimiento no es una tarea sencilla, todo 

lo contrario, es una tarea ardua la de acceder a información detallada sobre cualquier flujo 

financiero destinado a la cooperación, más cuando el término climático es algo todavía novedoso, y 

http://www.climatefundsupdate/


59 
 

sobre todo cuando existen un crisol tan variado de diferentes estructuras y sistemas de gobierno. 

Los analistas de ODI incluyen información proveniente de fuentes nacionales, pero también de 

iniciativas multilaterales y bilaterales, pero es casi imposible asegurar que no se realice una doble 

contabilidad en algunos lugares. Por otra parte, la información a la que pueden acceder es aquella 

que es pública lo que limita el análisis. 

 

Según datos del Climate Funds Update (ODI, 2014), los países en desarrollo se han comprometido 

hasta la fecha a aportar un monto aproximado de 35 mil millones de USD a los fondos 

multilaterales de adaptación. Estos aportes pueden ser facilitados a través de programas 

multilaterales o bilaterales. En la actualidad el Climate Funds Update calcula que existen más de 25 

canales de financiamiento (o programas) para la adaptación.  

 

A grandes rasgos podemos diferenciar tres grandes “canales” o mecanismos de financiamiento 

climático de adaptación: i) Mecanismos financieros de la CMNUCC; ii) Mecanismos financieros que 

no forman parte de la CMNUCC; iii) Fundaciones, ONG y mecanismos privados. 

 

i) Mecanismos financieros de la CMNUCC 

 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Como en todo, siempre hay un pionero, y en el 

caso de los fondos climáticos podríamos mencionar al GEF , al que le ha salido un duro competidor, 

el recién estrenado FVC. Es paradójico pero ambos reciben financiación de los mismos países 

miembros, sin embargo tienen un modelo de trabajo diferente, que se expone brevemente a 

continuación.  

 

El GEF es una asociación para la cooperación internacional en la que 183 países trabajan 

conjuntamente con las instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado para hacer frente a los problemas ambientales mundiales. 

 

Desde 1991, el GEF ha proporcionado  13.5 mil millones de USD en donaciones y ha movilizado  65 

mil millones de USD en cofinanciamiento para 3 900 proyectos en más de 165 países en desarrollo. 

Estos fondos han servido para apoyar las actividades relacionadas con la biodiversidad, el cambio 

climático, aguas internacionales, degradación de la tierra, reducción de productos químicos y los 

residuos en el contexto de los proyectos y programas de desarrollo. Los recursos para el Fondo 

Fiduciario del GEF se reponen cada cuatro años y comparte sede con el Banco Mundial en 
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Washington D.C. El período de reposición actual (2015-2018) ha permitido al GEF disponer de una 

cantidad estimada de 3 mil millones de USD para actividades relacionadas con la protección del 

medio ambiente y lucha contra el cambio climático, incluyendo tanto la adaptación como la 

mitigación (ODI, 2015). 

 

El GEF también administra, con directrices de la CMNUCC, el Fondo para los Países Menos 

Adelantados (LDCF) y el Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF). Estos fondos financian el 

desarrollo y ejecución de planes nacionales de adaptación (NAPAs, por sus siglas en inglés). Desde su 

creación en 2001 el LDCF ha desembolsado 133 millones de USD y el SCCF otros 111 millones de USD 

(ODI, 2015). 

 

El Fondo de Adaptación (AF) también ligado a la CMNUCC opera desde el 2009. Fue el primero que 

facilitó el acceso directo a los países en desarrollo a financiamiento a través de organismos de 

ejecución nacionales que cumplan criterios fiduciarios acordados, en lugar de operar a través de 

agencias de las Naciones Unidas o bancos multilaterales de desarrollo.  

 

Fondo Verde para el Clima: El FVC tiene su sede en la República de Corea. Todavía no se ha puesto 

en práctica ninguno de sus proyectos y hasta la fecha se sigue el proceso de acreditación de 

aquellos organismos o países que podrían operar con sus fondos. Se espera que durante la reunión 

de París de diciembre 2015 muchas de las incógnitas sobre el FVC sean aclaradas. En principio, 

tiene un compromiso de llegar a más de  10 mil millones para el año 2020 que serán distribuidos al 

50 % a actividades de adaptación y otro tanto a actividades de mitigación. El FVC tiene una 

modalidad distinta que la del GEF. Estos últimos solo distribuyen donaciones a las agencias 

acreditadas (21), mientras que el FVC esperar operar con donaciones y préstamos en países 

miembros y no tanto con agencias multilaterales de desarrollo. 

 

ii) Mecanismos financieros que no forman parte de la CMNUCC 

 

Una cantidad sustancial de financiamiento para el clima se ha canalizado a través de instituciones 

que no están vinculadas a la CMNUCC. Tal es el caso de las Agencias de Naciones Unidas o los 

Bancos Multilaterales de Desarrollo que desempeñan un papel primordial en la entrega de 

financiamiento para la adaptación. Muchos de ellos han incorporado consideraciones sobre el 

cambio climático en sus principales operaciones (préstamos o donaciones). Es también oportuno 

comentar que, a menudo, las iniciativas multilaterales de financiamiento para el clima son sistemas 
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paralelos dominados por un país contribuyente –figura habitual en las instituciones financieras de 

desarrollo. 

 

Las mayores cantidades a proyectos de adaptación provienen actualmente del Programa Piloto 

sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) de los Fondos de Inversión del Clima 

(CIF) del Banco Mundial. Además existen el Fondo Especial sobre el Cambio Climático (SCFF) y el 

Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) que contribuye específicamente a mejorar las capacidades de los 

pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático. 

 

Fondos de Inversión en el Clima (CIF). Se establecieron en 2008 y está administrados por el Banco 

Mundial en colaboración con las siguientes Instituciones financieras: i) Banco Africano de 

Desarrollo; ii) Banco Asiático de Desarrollo; iii) Banco Europeo de Reconstrucción y el Desarrollo; iv) 

Banco Interamericano de Desarrollo. El CIF asigna financiamiento a través de cuatro ventanillas de 

financiación: 

 El Fondo de Tecnología Limpia, que proporciona a los países de renta medios recursos para 

promover tecnologías bajas en carbono, energía renovable, eficiencia energética y 

transporte sostenible. 

 El Programa de Inversión Forestal, que apoya los esfuerzos de los países en desarrollo para 

reducir la deforestación y degradación de los bosques así como promover una gestión 

forestal sostenible que lleve a reducciones de emisiones de carbono y a un aumento de las 

reservas forestales. 

 El Programa de ampliación de la Energía Renovable en Países de Bajos Ingresos, que está 

ayudando a implementar soluciones de energía renovable en países muy vulnerables. 

 El Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR), que está 

ayudando a los países en desarrollo a integrar el concepto de resiliencia climática en la 

planificación del desarrollo, con la oferta de financiación adicional para apoyar las 

inversiones del sector público y privado para la implementación. 
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Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) 

El Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático  se estableció para 

promover, con carácter demostrativo, mecanismo de integración de riesgo climático y la capacidad 

de adaptación al clima en la planificación básica del desarrollo nacional. El PPCR proporciona a los 

gobiernos incentivos financieros para diseñar programas estratégicos sobre capacidad de 

adaptación al cambio climático. A través del PPCR se procura integrar las actividades referentes al 

clima con las necesidades de desarrollo. 

 

Actualmente es el fondo de adaptación más grande del mundo (cuenta con presupuesto de  1 150 

millones de USD) y se centra en un pequeño número de países y operaciones para maximizar el 

impacto y la posibilidad de réplica. Es activo en nueve países piloto y dos programas regionales, 

que incluye nueve pequeñas naciones insulares. 

 

Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) 

El Programa ASAP canaliza financiación climática de adaptación a pequeños agricultores para que 

puedan acceder a la información, herramientas y tecnologías necesarias para construir una mayor 

capacidad de recuperación en un clima cambiante. El ASAP fue puesto en marcha por el FIDA en 

2012 y desde entonces se ha convertido en el programa de adaptación más grande (con un 

presupuesto de  360 millones de USD) enfocado en los pequeños agricultores. Próximamente nos 

detendremos en él con más detalle. 

 

iii) Otros: Fundaciones, ONG y mecanismos privados 

 

Aquí también podemos incluir donantes bilaterales que pueden contribuir vía agencias de 

desarrollo o de manera bilateral con los países. También grandes ONG como WWF, CARE o la 

Fundación Melinda y Bill Gates.  
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Figura 3: Ilustración de las posibles fuentes de financiación internacional para la adaptación (Oxfam y WRI) 

 

Aunque como se ha comentado anteriormente el tema del cambio climático está tomando 

relevancia política, las contribuciones de los países desarrollados a estos fondos siguen siendo 

bajas. En consecuencia, las actividades de adaptación siguen careciendo de fondos a nivel mundial 

(sobre todo si los comparamos con los fondos destinados a actividades de mitigación).  

 

Por lo demostrado anteriormente nos atrevemos a decir que uno de los mayores retos de la 

financiación climática es dirigir el financiamiento público y privado hacia los grupos más 

vulnerables mediante la adaptación. Es por ello que se espera se cumpla el propósito anunciado 

por el FVC  de alcanzar  10,2 mil millones de USD. El FVC podría empezar a desembolsar 

financiamiento en el primer trimestre de 2016 y destinará el 50 % de sus fondos a actividades de 

adaptación.  

 

La Alianza Mundial contra el Cambio Climático de la Unión Europea también entrega una cantidad 

considerable de fondos para la adaptación, pero no se incluye puesto que apoya múltiples 

objetivos y actividades, además de la adaptación. Hasta la fecha, el PPCR ha aprobado la cantidad 

más grande de financiamiento para la adaptación. 
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Presupuestos de los mayores programas dedicados exclusivamente a actividades de adaptación: 

 Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP): 360 millones de 

USD 

 Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR):  

1 150 millones de USD 

 Fondo de Adaptación (AF): 483 millones de USD 

 Fondo para los Países Menos Adelantados (LDCF): 935 millones de USD 

 Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF): 349 millones de USD 

 

A nivel regional, el financiamiento para adaptación se ha dirigido principalmente a las regiones del 

África Subsahariana, Asia y el Pacifico, seguido de los proyectos en América Latina y el Caribe. Los 

20 principales beneficiarios de financiamiento para la adaptación (entre 114 países) reciben 

alrededor del 54 % del monto total aprobado, lo que representa una concentración mucho menor 

que en el caso de las actividades de mitigación (en las que los 10 principales beneficiarios reciben el 

89 % del financiamiento total aprobado) (ODI, 2014). Los principales beneficiarios como 

Bangladesh, Mozambique, Níger, Camboya, Nepal y Zambia reciben entre 94 y 190 millones de USD 

cada uno. Algunos de los países en desarrollo más vulnerables reciben muy poco financiamiento 

para adaptación: como Somalia, República Centroafricana, Nicaragua o El Salvador, siendo estos 

entre los más vulnerables desde el punto de vista climático (Climate finance recipientes – climate 

update). 

 

Es importante recalcar que durante el acuerdo de Copenhague (COP 2009), los países desarrollados 

hicieron dos grandes promesas relativas al cambio climático: i) proveer de más de 30 000 millones 

de USD de nueva financiación climática denominada fast-start financing desde el año 2010 al 2012 

y b) movilizar otros 100 mil millones de USD adicionales hasta 2020 para ayudar a los países más 

vulnerables a mitigar y adaptarse al cambio climático. El análisis de Oxfam del fast start financing 

encontró que solo un 21 %de los 30 mil millones de USD fue a parar a adaptación (Oxfam 2012). Es 

por ello que desde entonces se han dirigido diferentes esfuerzos a intentar encontrar un mayor 

balance entre mitigación y adaptación, incluyendo el compromiso del FVC de gastar el 50 % de sus 

presupuestos en adaptación. 
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1.4.7 TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD EN EL FINANCIAMIENTO  

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para el desarrollo de actividades de 

adaptación tanto a mediano como a largo plazo. Las comunidades no están siempre involucradas 

en las decisiones de adaptación (Wilkinson et al.2014), por lo que puede llevar a lugar a malas 

praxis.  

 

Además, los países en desarrollo también tienen cierta presión para mostrar que están 

comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, ciertos donantes consideran 

cualquier actividad relacionada con el agua como proyecto de adaptación, incluso si muchas de 

ellas no han tenido en consideración un análisis del mismo.  

 

Por otra parte, cualquier análisis de la gobernanza en la adaptación al cambio climático debe mirar 

tanto a la capacidad “técnica” de las instituciones como a las relaciones de poder detrás de la toma 

de decisiones. Las decisiones que se toman no dependen por lo general de las características 

“técnicas” de los foros de toma de decisiones. Existen diversos desequilibrios de poder en todas las 

sociedades ―por ejemplo, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres y entre viejos y jóvenes. 

Estos desequilibrios influyen enormemente en la capacidad de los individuos para adaptarse a los 

cambios climáticos (Jones, 2010). Es por ello que el enfoque a largo plazo dentro de la 

gobernabilidad y la toma de decisiones es fundamental para evitar que las intervenciones 

contribuyan de manera negativa a la adaptación (Ayers y Huq, 2009). 

 

Un primer análisis realizado por AFAI (Adaptación Financia Accountability Initiative) encontró varias 

evidencias que algunos proyectos reportados como adaptación no siempre contribuían a la misma 

(Terspstra et al.2013). A veces este error es debido a que los propios países se equivocan al realizar 

sus listas o la información está distorsionada. Otras veces, sin embargo, es la falta de información la 

que determina la relevancia o no de un proyecto de adaptación. Por ejemplo, existen proyectos de 

mitigación que a menudo se cuentan como adaptación. El reto es: ¿qué criterios tendría que 

cumplir un proyecto o iniciativa para saber si de verdad contribuye a la adaptación? 

 

El informe de AFAI demostró que existen varios retos relativos a la transparencia y rendición de 

cuentas de los fondos de adaptación. La información de los mismos está dispersa y se enmaraña en 

una red infinita de donantes, gobiernos receptores y diferentes bases de datos. Esta red impide 
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que, en muchos casos, los verdaderos participes del desarrollo y de la adaptación, las comunidades, 

tengan las herramientas y capacidades necesarias para participar en las decisiones y tomar un rol 

activo. 

 

Por lo novedoso del análisis, y la importancia en el contexto de los proyectos de desarrollo rural, 

consideramos relevante mencionar los cinco principios utilizados por AFAI para discutir la 

efectividad y la rendición de cuentas del financiamiento climático (Terpstra et al. 2013). Estos 

principios se pueden aplicar a diferentes niveles de gobierno, desde el local hasta el nacional, y 

pueden ser utilizados para empezar un dialogo sobre la efectividad del cambio climático. El 

objetivo de los mismos es que los fondos de adaptación lleguen por fin a quien más lo necesite.  

 

Principios de efectividad y rendición de cuentas en financiamiento para la adaptación4: 

1. Transparencia: Cuando los actores (gobierno, sector privado, sociedad civil y las 

comunidades afectadas) son capaces de acceder de manera clara y concisa a la información 

sobre el uso de los fondos y las actividades que se están llevando a cabo. 

2. Apropiación: Cuando los actores a nivel nacional y subnacional participan en las decisiones 

sobre qué acciones se deben llevar a cabo con los fondos. 

3. Capacidad de respuesta: Cuando los recursos sirven para cubrir las necesidades de las 

comunidades (incluidos los más vulnerables). 

4. Participación: Cuando los procesos permiten a los diferentes actores proveer de 

información adecuada y a tiempo con insumos valiosos que puedan influir en aquellas 

decisiones que les afectan. 

5. Equidad: Cuando las acciones ayudan a prevenir y rectificar acciones de inequidad social. 

 

Además de los principios de transparencia y rendición de cuentas, existen otras recomendaciones 

para asegurar que la financiación llegue a aquellos que más los necesitan. En esta línea cabe 

reiterar las recomendaciones relativas a la Declaración de Katmandú sobre la financiación para las 

comunidades más vulnerables al cambio climático.  

 

La Declaración de Katmandú tuvo lugar en el año 2014, cuando más de 400 participantes de más de 

60 países asistieron a la Conferencia sobre Adaptación basada en la Comunidad (CBA, por sus siglas 

en inglés) en dicha ciudad. Estas conferencias son reuniones anuales organizadas por el Instituto 

Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED, por sus siglas en Ingles) y dirigidas a compartir 

                                                           
4
 Terpstra et al. 2013, traducción del autor 
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las últimas novedades en la financiación comunitaria de adaptación, planificación y mejores 

prácticas en diferentes sectores y países. 

 

La Declaración de Katmandú sobre la financiación para las comunidades más vulnerables al cambio 

climático tiene tres objetivos principales, dos dirigidos a la comunidad internacional y uno a nivel 

nacional y subnacional. En primer lugar, se pide a la comunidad internacional aumentar la 

aportación financiera para adaptación (a diferencia de la mitigación); en segundo lugar se pide que 

el 50 % de la financiación dirigida a adaptación vaya a los más vulnerables. Eso significa aumentar 

el apoyo en los países menos adelantados, y a los grupos más vulnerables dentro de dichos países. 

El tercer objetivo es promover dentro de los gobiernos nacionales el uso de partidas 

presupuestarias para adaptación, que se destine como poco el 50 % , .y supervisar su uso de 

manera participativa. 

 

Además de los tres objetivos enunciados anteriormente la declaración de Katmandú incluye las 

siguientes recomendaciones: 

 La financiación debe llegar a las comunidades locales y apuntar a los más vulnerables. La 

financiación de la adaptación local solo puede tener éxito si está dirigida por los países y las 

comunidades más vulnerables y desfavorecidas, para adaptar los enfoques a las 

necesidades específicas de cada contexto. 

 Deben ser priorizadas las necesidades de las comunidades y los grupos más vulnerables y 

desfavorecidos, entre ellos, los pobres, mujeres, niños, jóvenes, indígenas, gente sin tierra 

y personas con discapacidad, cuya capacidad debe ser fortalecida para acceder a los 

recursos para la adaptación. 

 Las partes interesadas deben poder acceder a la información sobre la disponibilidad, el 

acceso y el uso de los fondos de adaptación para asegurar una buena rendición de cuentas 

y la transparencia mutua, incluyendo el seguimiento de los flujos financieros en cada etapa. 

 

 Hay una necesidad de protegerse contra la mala adaptación. Se requieren salvaguardias 

ambientales y sociales fuertes y robustos procesos de consulta de múltiples partes 

interesadas para garantizar que las intervenciones de adaptación no aumentan la 

vulnerabilidad dentro y fuera de las fronteras nacionales ni limitan el bienestar y las 

opciones de las generaciones futuras. 
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Gobernabilidad en la financiación para la adaptación 

 

El cambio climático conlleva una gran presión sobre las instituciones y la sociedad civil. A esto tiene 

que añadirse el hecho que hoy en día todavía hay demasiada incertidumbre sobre los alcances de 

las medidas puestas en marcha para atajarlo, tanto a nivel local como internacional. Es por ello 

crucial que el sistema de gobernabilidad en la financiación climática pueda garantizar que las 

inversiones que se realicen a todos los niveles (político, social y financiero) en materia de 

adaptación y mitigación se manejen de forma equitativa, eficaz y transparente. 

 

Como hace notar Transparencia Internacional (TI)5, el cambio climático constituye un desafío para 

el sistema de gobernabilidad actual y transciende las tipologías de corrupción establecidas hasta el 

día de hoy. Si usamos la definición de corrupción que hace TI como “abuso del poder delegado 

para beneficio propio”, notamos como en el caso del cambio climático, el poder delegado no solo 

se refiere al hecho de que los ciudadanos de hoy en día han conferido el poder a sus 

representantes, sino que también el poder tendría que tomar en consideración a las generaciones 

futuras ampliando la responsabilidad hacia estas.  

 

En cuanto al abuso para beneficio propio, cuando hablamos de cambio climático, además de las 

formas normales de corrupción también se pueden añadir otras específicas, como podrían ser la 

tergiversación de datos científicos y la violación del principio de información veraz. 

 

La gobernabilidad climática se enfrenta a los siguientes factores de riesgos: i) el cambio climático 

constituye un problema complejo donde a menudo falta claridad sobre muchas cuestiones. 

Además, se da el hecho de que no es un saber consolidado sino que hay muchas novedades que 

tienen que ser todavía averiguadas y experimentadas;  ii) la existencia de zonas grises y de vacíos 

normativos puede favorecer el desarrollo de varias formas de corrupción. Todos estos factores de 

riesgo pueden favorecer la difusión de la corrupción y ponen en evidencia la necesidad de construir 

un sistema de monitoreo minucioso. 

 

Otro aspecto importante de la gobernabilidad en el cambio climático es garantizar la igualdad en 

los procesos para atender a los grupos más directamente afectados, como son las comunidades 

indígenas y rurales en zonas remotas, población urbana pobre que vive en asentamientos precarios 
                                                           
5
 Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes 

corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. La sede se encuentra en Berlín pero opera en más de 70 
países. 
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y los refugiados ambientales. Estos grupos suelen ser, en la mayoría de los casos, colectivos 

marginalizados también a nivel político, con lo que involucrarlos representa una tarea esencial para 

garantizar una efectiva representatividad y, por ende, gobernabilidad. 

 

En el momento de diseñar el sistema de gobernabilidad climática y su relativo sistema de rendición 

de cuentas es importante tomar en consideración unos fenómenos que se están dando en materia 

de cambio climático: 

 Las decisiones y los debates no solo se desarrollan en las grades cumbres internacionales 

sino también a niveles más bajos (regional, nacional y local). Esto implica que el grado de 

transparencia, rendición de cuentas y participación varias según la situación. 

 Aunque existe un alto grado de convocatorias y atención en procesos claves relativos al 

cambio climático, todavía persiste una gran disparidad en el grado de incidencia de los 

actores participantes. No siempre los foros internacionales garantizan altos criterios de 

transparencia ni promueven una efectiva participación de todos los actores involucrados. 

Por otra parte, es también relevante indicar que existen múltiples líneas de intereses y 

conflictos que se superponen, con grupos y coaliciones de actores (Prys, 2015). 

 Alto riesgo de influencia. Por un lado hay lobbies muy poderosos como aquellos vinculados 

con el sector de las energías fósiles, por otro, en unos casos, el mismo estado más o menos 

directamente controla el sector de energías y combustibles fósiles creando una zona gris de 

intereses donde puede ser difícil establecer la transparencia de ciertas políticas o 

decisiones. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, lucha contra el cambio climático prevé dos direcciones: 

mitigación y adaptación. A nivel de gobernabilidad ambas tienen sus riesgos que hay que tener en 

cuenta en el momento de crear un sistema de rendición de cuentas transparente. 

 

Las principales medidas de mitigación se pueden resumir en la creación de mercados de carbono, el 

establecimiento de estándares de emisión, políticas de eficiencia energética e iniciativas hacia una 

economía con bajos niveles de emisión de carbono. Para cada una de estas medidas se estima que 

un efectivo sistema de gobernabilidad y transparencia aseguraría una mayor eficiencia en alcanzar 

los objetivos. Por otra parte, cuando hablamos de estrategias de adaptación al cambio climático la 

gobernabilidad, la transparencia y la participación ciudadana son aún más importantes que 

trabajando con la mitigación porque la mayoría de las iniciativas en este sentido se desarrollan en 

países con alto riesgo de corrupción. Esto implica la necesidad de que la planificación de proyectos, 
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así como la evaluación de necesidades, se den de manera trasparente, con la involucración de la 

mejor manera posible a las comunidades locales.  

 

Podríamos resumir que, como en otros sectores, para asegurar una gobernabilidad efectiva en la 

implementación de fondos de adaptación en muchos países ―esta viene a través del 

fortalecimiento del sistema de gobernabilidad en general― justicia, medios de comunicación y 

sociedad civil así como fuerzas de orden público. Es relevante que, según Transparencia 

International, “ninguno de los 20 países más afectados por el cambio climático obtuvo un puntaje 

superior a 3,6 en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde 0 significa extremadamente 

corrupto y 10 indica muy transparente” (Sweeney, 2011).  

 

La trasparencia y la gobernabilidad juegan un rol primordial en la implementación y efectividad de 

los proyectos sobre todo cuando se habla de grande infraestructuras donde hay mayores riesgos de 

corrupción. Iniciativas como la Construction Sector Transparency Initiative (COST) pueden ayudar 

en este sentido. 

 

Los principios básicos democráticos, tales como la rendición de cuentas, la transparencia y la 

participación equitativa de género en la toma de decisiones, deben guiar la movilización del 

financiamiento público climático, así como su administración y su asignación a los beneficiarios. 

 

Los ciudadanos de los países contribuyentes y receptores tienen derecho y obligación de estar 

informados y participar en cómo el dinero público se utiliza para tratar el cambio climático. Solo 

entonces las medidas de adaptación serán más eficaces, eficientes y equitativas (Schalatek, 2012). 

 

Hasta la fecha no existe un marco común en materia de gobernabilidad, transparencia y rendición 

de cuentas. Sin embargo, sabemos que para enfrentarse a los retos y desafíos presentes y futuros 

en materia de cambio climático cualquier sistema de gobernabilidad en este ámbito tendría que 

tener las siguientes características o incluir los siguientes elementos claves: 

 Elaboración y difusión de una información precisa de manera que sea posible asignar de 

forma clara responsabilidades. 

 Elaboración de diagnósticos basados en objetivos. Esto ayuda a detectar desafíos o 

problemas (también la corrupción) y a priorizar.  

 El monitoreo y la evaluación es primordial para asegurar que haya una buena rendición de 

cuentas. 
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 Incluir la gobernabilidad climática dentro de marcos más amplios utilizando también 

mecanismos de rendición de cuentas ya existentes con alcance global e intersectorial (por 

ej. la Convención de la ONU contra la Corrupción).  

1.4.8 PROGRAMACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN  

 

Durante siglos los agricultores se han enfrentado a los cambio del clima, pero sabemos que estos 

cambios son ahora más inestables, lo que conlleva a una mayor vulnerabilidad de los pequeños 

productores. Sin embargo, ¿es adaptación tan solo un nuevo término para definir lo que hemos 

estado haciendo todo este tiempo?, ¿es lo mismo adaptación que desarrollo económico? y 

finalmente, ¿cómo se programa la financiación para la adaptación?  

 

Los proyectos de desarrollo rural tienen una larga trayectoria de inversión en iniciativas y acciones 

tales como la gestión de la sequía, la agroforestería, la cosecha de aguas de lluvias, etc. Sin 

embargo cuando trabajamos en adaptación la pretensión es hacer un mejor diagnóstico y 

evaluación sistemática de los riesgos climáticos en los proyectos y programas de desarrollo rural.  

 

Muchas veces las inversiones que se hacen en zonas rurales no tienen en cuenta los riesgos 

climáticos y ponen en juego los beneficios del desarrollo. Aunque logremos aumentar la 

productividad y los ingresos, estos beneficios pueden quedar comprometidos muy rápidamente a 

través de las crisis climáticas. Se requieren acciones específicas de adaptación para ayudar a 

controlar estos riesgos. Pongamos el ejemplo del impacto del cambio climático sobre las cadenas 

de valor de café en Honduras, ya que es un típico proyecto de desarrollo donde normalmente no se 

tienen en cuenta cómo influyen las condiciones climáticas (IEH y FIC, 2014).  

 

La floración es, por ejemplo, uno de los pasos más delicados en la cadena del café, según un 

estudio donde se analizaron las condiciones climáticas en el norte de Honduras (IEH y FIC, 2014). A 

través de modelos y estimaciones de la temperatura y la humedad en la zona del proyecto, los 

resultados mostraron que los incrementos de temperatura en julio y octubre, y en el mes más frio, 

implicaban una mayor susceptibilidad del café a enfermedades fungosas, virales, bacterianas y 

plagas de insectos, con impactos en cantidad y calidad. Por otra parte, los cambios en temperatura 

(y humedad) también provocaban el adelanto del ciclo del cultivo: la cosecha y el secado se 

adelantan cuando la precipitación es mayor, complicando la recolección, el transporte y el secado. 
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Este tipo de análisis, si no se realiza a tiempo, puede dar lugar a que un proyecto de inversión 

agrícola solo busque el aumento de rendimientos en la producción de café y no tenga en cuenta los 

“puntos más sensibles”, donde el cambio climático puede afectar hasta disminuir tanto la 

efectividad como el impacto de las acciones.  

Muchas veces no es cuestión de introducir más fertilizantes o insumos, sino de adaptación a 

nuevas soluciones como: i) selección de variedades de café; ii) manejo del cultivo (por ej.: 

determinar si otros cultivos potenciales sustitutivos del café serían viables en áreas que se prevean 

más afectadas); iii) inversión en infraestructura (termómetros, pluviómetros, patios de secado, 

secadoras solares) y promoción de medidas de apoyo para acceso a la información y 

asociacionismo. 

 

Los pequeños productores ya saben que están siendo afectados por cambios de humedad y 

temperatura, pero en numerosas ocasiones no cuentan ni con las herramientas ni con las 

capacidades para afrontarlas. Saben que los ciclos de siembra y de cosecha ya no son como antes, 

que la época de lluvias ya no dura los mismos días y que la época de canícula llega en el momento 

menos esperado.  

 

Figura 4: Potenciales efectos de cambio climático cadena café en Honduras (IEH , FIC y FIDA) 
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Ya hemos hablado de la importancia del financiamiento global para el cambio climático y el más 

específico orientado a las acciones de adaptación. Sin embargo, no existe en la actualidad una 

trayectoria clara para el aumento de los flujos de financiamiento para el clima. La rapidez con la 

que se comprometan estos nuevos recursos y la manera en que se gestionen y orienten serán 

cruciales para el éxito de un nuevo tratado sobre el clima. Al trabajar en programas de desarrollo 

rural es crucial una buena movilización y programación de financiamiento climático para la 

adaptación. Sin embargo es clave que podamos distinguir el valor añadido de los fondos de 

adaptación y cómo trabajar con ellos en el contexto más amplio de los programas de desarrollo 

rural.  

 

Para programar la financiación en adaptación, normalmente se añaden como fondos de 

cofinanciamiento a un proyecto de inversión agrícola, con el objetivo de mejorar su eficiencia e 

impacto. Como veremos en el próximo capítulo la financiación para la adaptación genera un valor 

agregado a los proyectos de desarrollo rural mediante: i) un mejor análisis sistemático de los 

riesgos y vulnerabilidades climáticas; ii) soluciones novedosas para la gestión del riesgo climático; 

iii) el fortalecimiento de capacidades para replicar en gran escala sistemas agrícolas sostenibles. 

1.5 LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL 

 

Para poder hablar de iniciativas de adaptación al cambio climático, primero demos un breve repaso 

a lo que consideramos las tendencias climáticas actuales, ya que estas nos darán la clave de si es 

necesario (o no) incorporar el tema de adaptación a los proyectos de desarrollo rural. Y es que el 

cambio climático se asocia, en primer lugar, con las tendencias de las condiciones climáticas 

medias, como el día o la noche, temperaturas, precipitación anual y duración y el calendario de la 

temporada de lluvias. En general, se espera que las temperaturas medias anuales aumenten en 

todo el planeta, con mayores repercusiones más cerca de los polos. Las proyecciones de 

precipitación media para las diferentes estaciones y regiones son menos consistentes y difíciles de 

generalizar.  

 

Por otra parte, sabemos que los efectos del cambio climático tendrán repercusión en unos años, 

pero lo que es relevante para los proyectos de desarrollo rural (tanto en rendimientos agrícolas 

como en la situación de seguridad alimentaria) es que el cambio climático ya está actualmente 

asociado con el aumento de la variabilidad del clima.  
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Es, por lo tanto, importante saber diferenciar entre cambio climático y variabilidad climática. El 

primero se puede definir como el cambio en los promedios de las variables como temperatura y 

precipitación a lo largo de un espacio definido de tiempo. Pero el valor promedio no refleja la 

variabilidad de los valores. Para ello es necesario introducir el concepto de variabilidad climática. 

Por su parte, esta se entiende como la variación puntual de temperatura y precipitación alrededor 

del valor medio, y es muy importante para entender los efectos del cambio climático a nivel local 

(Centro Regional de Información sobre Desastres, 2015).  

 

La variabilidad es clave para las cadenas de valor agrícolas y, por ende, para la producción de 

pequeños agricultores, porque son a estos cambios, los inesperados, a los que no pueden 

enfrentarse. Es la incertidumbre impuesta por la vulnerabilidad climática aquella que desincentiva 

a los pequeños productores y a la que no son capaces de enfrentarse (Vermeulen et al, 2011). 

 

Para la mayoría de las regiones, aunque la precipitación total disminuya, es muy probable que la 

precipitación caiga en un número menor de eventos, siendo estos de mayor intensidad, con 

periodos de sequías más prolongados entre medio. Los científicos prevén que las sequías se 

intensificarán en la región mediterránea, Centroeuropa, las regiones centrales de América del 

Norte, América Central, el noreste de Brasil y al sur de África (IPCC, 2014). Se espera que también 

aumenten la intensidad y duración de las olas de calor, las tormentas tropicales, así como los 

eventos que afectan al litoral marino. Algunos fenómenos más localizados como granizadas, 

tornados e inundaciones fluviales son difíciles de proyectar, sin embargo también se espera que se 

den con mayor intensidad.  

 

En un clima cada vez más variable es necesario trabajar de forma coordinada para apoyar a los 

desafíos y barreras que los pequeños productores enfrentan para lograr su seguridad alimentaria 

―cerca de 474 millones de explotaciones agrarias, entre el 80 y el90 % del total a nivel mundial, 

tienen menos de dos hectáreas de extensión (Lowder et al, 2014).  

  

El quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático afirma que en estos momentos el cambio climático ya está afectando a la seguridad 

alimentaria y que no estamos hablando de un escenario hipotético futuro (IPCC, 2014). Además 

también afirma que los efectos negativos afectarán a aquellas comunidades que tienen menor 

capacidad de adaptación, y que a la vez son aquellas que tienen mayor necesidad de aumentar la 

producción con el fin de garantizar su seguridad alimentaria y nutricional (Vermeulen, 2014). Es 
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lógico (aunque no justo) que aquellos productores más vulnerables sean a su vez los que más 

sufran de los cambios en las temperaturas y humedad.  

 

Parece claro que es hora de comenzar a “repensar” el modelo de desarrollo rural ―sobre todo 

enfocado a programas y proyectos de inversión agrícola que se están aplicando actualmente. Los 

responsables políticos, tomadores de decisiones, así como los organismos multilaterales y 

bilaterales junto con el sector privado, deben encontrar maneras más efectivas de llegar a los más 

vulnerables. Son los pequeños productores quienes están en primera línea frente al cambio 

climático, quienes han visto modificado el ciclo de sus cosechas y quienes se enfrentan a un factor 

extra de riesgo. Es por ello que no solo tenemos que conseguir una mayor participación en el 

financiamiento para la adaptación, sino que debemos trabajar para que esta sea lo más efectiva 

posible y dé resultados donde más se necesite.  

 

De manera tradicional, los proyectos de desarrollo rural han buscado un aumento de la 

productividad o del rendimiento de los cultivos. Estos han sido implementados normalmente por 

ministerios de agricultura, producción o desarrollo rural. Muchas veces proyectos de inversión 

agraria de instituciones financieras como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y 

otros han añadido líneas de financiamiento adicionales a los proyectos de desarrollo rural con el 

objetivo de facilitar un mayor acceso a mercados. Esta teoría todavía se usa bastante, con la idea 

de que los productores más pobres pueden alcanzar mayores “estratos” de beneficios si además de 

producir son apoyados a insertarse en cadenas de valor. Sin embargo, como hemos visto, hace falta 

realizar un análisis más completo. Los análisis económicos y financieros que forman parte del 

diseño de los proyectos pocas veces tienen en consideración el “coste ambiental” o las 

externalidades negativas. Se toman hipótesis de índole productiva y raras veces se pueden costear 

en términos económicos los beneficios ambientales. Es por ello que muchas veces solo se puede 

trabajar con proxis y con diferentes escenarios, asumiendo diferentes rendimientos según los 

escenarios climáticos. Sin embargo, no se le da la suficiente importancia. En un estudio realizado 

por el FIDA a lo largo de diferentes comunidades en Oaxaca (México)v se verificó que aquellas 

comunidades que realizaban actividades de adaptación sufrían una disminución de sus 

rendimientos a corto plazo, sin embargo a largo plazo sus rendimientos eran mayores que aquellas 

comunidades que no habían tenido en cuenta medidas de adaptación (Mazzoli and 

Ferrarese, 2014). 
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Por otra parte, existe todavía una percepción por parte de muchos profesionales del desarrollo de 

una cierta dicotomía entre actividades agrícolas y actividades ambientales/adaptación al cambio 

climático. No podemos seguir compartimentando proyectos y añadiendo etiquetas que no 

responden a la realidad. Las comunidades viven en diferentes ecosistemas y sus recursos naturales 

son aquellos que utilizan para el aprovechamiento productivo. Proyectos financiados por el Fondo 

Mundial del Medio Ambiente de índole solo conservacionista no han tenido un gran efecto ni 

sostenibilidad una vez que el proyecto se acababa. Por otra parte, proyectos de agencias como la 

FAO o el FIDA de índole meramente productivo han visto como muchas veces el excesivo uso de 

pesticidas, o el no tener en cuenta el cambio climático y sus efectos en los pastos, han producido 

una merma en los rendimientos. Es necesario trabajar con las comunidades, con los productores de 

manera participativa, escuchando como les afecta el cambio climático, cómo creen que pueden 

enfrentarse a él, y juntos estudiar el desarrollo de capacidades y respuestas.  

 

El reto de incorporar actividades de adaptación al cambio climático en proyectos de desarrollo 

rural surge cuando hay que traducir en soluciones los problemas y riesgos que la vulnerabilidad 

climática impone en el día a día del pequeño productor. Por otra parte, como hemos visto los 

recursos dedicados a adaptación son todavía muy escasos, por lo que es necesario maximizar sus 

efectos e integrarlos a lo largo de todo el “esqueleto” de los proyectos de desarrollo rural. 

 

Hoy en día también existe la necesidad, y por qué no, la moda, en la agenda del desarrollo de 

integrar a estas medidas cuestiones relativas al género y nutrición. Sin embargo, esta integración 

puede estar hecha a diferentes niveles: i) una integración a nivel “vocabulario”; es decir, 

incluyendo en el diseño “palabrería” relacionada tanto con el aspecto género como nutrición y ii) 

una verdadera integración. Es muy común ver proyectos donde se incluyen indicadores de género 

tan ambiciosos como poco realistas. En temas de nutrición también se busca integrar resultados en 

muchos proyectos de desarrollo rural, pero el reto continúa siendo el mismo: cómo logramos algo 

que sea de verdad efectivo, que marque la diferencia, que se pueda medir y, sobre todo, que todos 

los actores implicados lleguen a comprender el propósito del mismo.  

 

Es por ello que cuando definimos la metodología de integración de actividades de adaptación 

nuestra intención sea ir más allá de una integración de “vocabulario”. No queremos un documento 

de diseño que mencione el cambio climático pero que sea incapaz de responder cómo afecta a la 

región o área analizada en cuestión y qué medidas debería tomar el proyecto para enfrentarse a él. 
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Somos conscientes de que la adaptación al cambio climático no es simplemente un resultado, sino 

más bien un conjunto diverso de procesos en curso que permiten el logro de los objetivos de 

desarrollo en condiciones cambiantes. Sin embargo, aunque esta variabilidad climática imponga 

diferentes retos en su monitoreo y medición, como puede ser la incertidumbre, nuestro objetivo 

continúa siendo el mismo: integrar de manera completa la adaptación al cambio climático en 

proyectos de desarrollo rural. Queremos contribuir a cambiar el énfasis en el diseño de los 

proyectos tradicionales de inversión agraria ―y por qué no, contribuir en la medida de lo posible a 

influenciar y facilitar espacios de dialogo y contribución a políticas.  

1.5.1 LA NECESIDAD DE INCORPORAR ADAPTACIÓN A PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL 

 

A continuación se explica brevemente en siete puntos porque el cambio climático es relevante para 

los proyectos de desarrollo rural. 

 

1. El contexto ambiental para la agricultura está cambiando rápidamente.  

 

Los proyectos de desarrollo rural (sobre todo aquellos de inversión agrícola) son sensibles a los 

cambios del clima. Para la agricultura es crucial el aumento o disminución de las temperaturas así 

como del patrón de lluvia. Pero no solosolo los agricultores son dependientes de los recursos 

sensibles al clima, también lo son aquellos productores cuyo medio de vida depende de los 

bosques, el litoral costero, etc. En los casos donde el desarrollo de las economías rurales (agrarias) 

cuenta con escasos recursos ―países como Camboya, Mali Liberia― el clima tiene aún mayor 

importancia. En estos países, la agricultura puede representar más del 30 % del PIB, e incluso 

un 50 %, y puede emplear a más del 70 % de la población activa (FIDA, 2014).Los cambios en el 

clima se han dado a lo largo de generaciones, sin embargo el problema es que entramos en una 

variabilidad donde los sistemas agrícolas serán muy difíciles de manejar.  

 

Punto 2: La actividad humana está acelerando el calentamiento global 

 

Como sabemos, los gases de efecto invernadero están atrapando el calor en la atmósfera con lo 

que la radiación solar atraviesa la atmosfera en forma de luz visible. Parte de ella se refleja de 

nuevo y es absorbida por la superficie de la Tierra, donde se convierte en calor. Parte de este calor 

emitido por la superficie de la Tierra en forma de radiación térmica es atrapada por los llamados 

gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Los gases de efecto invernadero son una de las 

razones por las que existe vida en el planeta; sino nuestro planeta sería como Marte y sería  muy 
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frio. Sin embargo, el problema surge desde la revolución industrial, cuando hemos empezado a 

producir y quemar combustibles fósiles a gran escala. Los sectores que más han contribuido a la 

emisión de gases de efecto invernaderos son la energía, el transporte y la industria, seguidos de la 

agricultura, la silvicultura y los residuos. 

Figura 5: Evolución de gases de efecto invernadero (NASA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 3: La agricultura no es solo una víctima, también contribuye al calentamiento global 

 

El sector de la agricultura es particularmente interesante, ya que es por una parte contribuyente, 

pero por otro lado una víctima del cambio climático. El último informe del IPCC indica que la 

contribución del sector de la agricultura a las emisiones de gases de efecto invernadero equivale a 

un 24 % del total. Esta contribución vendría de actividades como la fermentación entérica en el 

ganado (la digestión de las vacas), los cultivos de arroz (emiten metano), la producción y el uso de 

fertilizantes sintéticos y la conversión de bosques o tierras forestales a tierras de pastos y cultivo. 
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Figura 6: Gases de efecto invernadero por sector (IPCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFOLU = Agriculture, Forestry & Land Use: 

 

 

 

Punto 4: El cambio climático ya está teniendo efectos en el sector del desarrollo rural 

 

Según evidencias de la NASA (climate.nasa.gov/evidence) el nivel del mar subió unos 17 

centímetros durante el siglo pasado ―además la tasa en la última década es el doble que en el 

último siglo. Por su parte, las temperaturas superficiales han aumentado desde la década de 1980, 

con la mayor parte de este calentamiento desde 1970. Los 20 años más calientes registrados han 

acaecido desde 1981, y los 10  han ocurrido en los últimos 12 años. Este calentamiento ha sido 

absorbido en gran medida por los océanos. Se estima que la parte superior del océano (700 m.) se 

ha calentado 0,17 °C desde 1969. Además, desde el comienzo de la Revolución Industrial, la acidez 

de estas aguas superficiales se ha incrementado en un 30 % debido a la absorción de dióxido de 

carbono. El deshielo de los glaciares ―no solo en Groenlandia y la Antártida― sino también en 

zonas de alta montaña de países como Perú provocó que se perdieran más de 150 kilómetros 

cúbicos de hielo en el período2002-2006 (IPCC, 2014).  

 

 

http://climate.nasa.gov/evidence
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eLFCWNlUyk8o8M&tbnid=XErmBvxxTZUKqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://journalistsresource.org/studies/environment/climate-change/united-nations-ipcc-working-group-iii-report-climate-change-mitigation&ei=30JzU7LKNIbi4QT0s4HQCw&bvm=bv.66699033,d.bGE&psig=AFQjCNH289L_OLebnYstD8CMzPsEJmWlMw&ust=1400149085961836
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Punto 5: La productividad agrícola en muchos países en desarrollo está disminuyendo con el 

aumento de las temperaturas 

La producción agrícola mundial va a ser golpeada por el calentamiento global. Especialmente los 

países del sur, que ya están lidiando con algunos problemas muy básicos de desarrollo y cuya 

agricultura ya está siendo afectada por un clima hostil, por ejemplo, los países del Sahel africano o 

los grandes deltas de Asia del Sur. Este gráfico del UNEP 2011 muestra los cambios en la 

producción agrícola proyectada para el año 2080 mediante el uso de modelos climáticos para los 

cultivos básicos más comunes como el maíz, el trigo y el arroz. Los grandes perdedores serían 

África, sur y sudeste de Asia, América Latina, Australia y el centro oeste de América; los ganadores 

serían Canadá, Europa, Asia Central y del Este. 

 

Figura 7: Proyección de cambios en la producción agrícola (UNEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 6: Algunos rendimientos de los cultivos de primera necesidad son altamente sensibles al 

cambio climático 

Según el informe del IPCC del 2014, algunos de los cultivos básicos a nivel mundial son altamente 

sensibles al cambio climático, por ejemplo el maíz y el trigo ―que ser verán más afectados que los 

rendimientos de soja o de arroz.  
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Figura 8: Impacto del cambio climático sobre cultivos básicos, observación 1960-2013, (IPCC, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 7: El cambio climático afecta a todas las esferas del desarrollo rural 

 

Así es, no podemos cruzarnos de manos diciendo que el cambio climático solo afecta a la 

agricultura; existen otros sectores totalmente involucrados entre los que se encuentran: i) salud 

pública ―con el aumento de infecciones, vectores de infección y estrés, tanto en humanos como 

en el ganado; ii) sector forestal: cambios en composición y extensión de los bosques, mayor 

número de incendios; iii) agricultura: aumento de plagas, mayor demanda en sistemas de regadío, 

menor previsión en el ciclo de siembras y cultivos; iv) servicios de los ecosistemas: perdida de 

hábitat y de especies y desplazamientos migratorios; v) Recursos hídricos: variabilidad en el 

suministro de agua, calidad y distribución, creciente competencia y riesgo de conflictos, problemas 

en la gestión de aguas transfronterizas, y vi) sistemas costeros: erosión, inundaciones, salinización, 

presión sobre manglares, humedales y bofedales.  

 

Punto 8: El cambio climático está aumentando los riesgos existentes para los pequeños 

agricultores 

 

El conocimiento y la experiencia tradicional de los pequeños productores no son suficientes para 

hacer frente a nuevos tipos y escalas de los fenómenos climáticos extremos. Las pérdidas y daños 

en los medios de vida rurales se hacen más grandes y más impredecibles. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Como hemos visto existe la necesidad de empezar a incorporar la adaptación en los programas de 

desarrollo rural, sin embargo responder al cambio climático no significa que se vaya a descartar o 

reinventar todo lo que se ha aprendido sobre desarrollo hasta la fecha. Se trata más bien de 

acometer con mayor empeño unos desafíos más amplios pero bien conocidos y atribuir al 

reconocimiento de los riesgos un protagonismo adecuado en la agenda del desarrollo. Para 

responder de forma coherente al cambio climático es necesario seguir insistiendo en el desarrollo 

impulsado por los propios países, la gestión comunitaria de los recursos naturales, la igualdad de 

género, la seguridad en la tenencia de la tierra, el acceso a los servicios financieros y los mercados, 

las sostenibilidad ambiental y el fomento de la capacidad institucional.  

 

Pero para afrontar el cambio climático también es necesario incorporar elementos nuevos en los 

programas de desarrollo rural con el fin de mejorar su eficacia e impacto en el marco de un medio 

ambiente cambiante y cada vez más incierto. Tales elementos comprenden el uso de modelos 

climáticos regionalizados para la planificación de situaciones a largo plazo, el análisis de la 

capacidad y vulnerabilidad climática de forma participativa y el empoderamiento de las 

instituciones locales para participar en la formulación de políticas climáticas a nivel nacional.  

 

También implican la mejora de la obtención, el análisis y la difusión de datos meteorológicos, el 

establecimiento de sistemas de seguimiento de la capacidad de resistencia al cambio climático 

basados en datos empíricos y la vuelta a evaluar la infraestructura y los planes de uso de la tierra 

teniendo en cuenta los nuevos riesgos que van apareciendo, como el aumento del nivel del mar, y 

la consecuente salinización de aguas dulces.  

 

El reto se da en cómo “traducir y poner en práctica” todos estos esfuerzos a actividades que 

puedan ser implementadas y replicadas en casos exitosos por pequeños productores. Según un 

estudio realizado en 227 hogares de Ghana y Botsuana (Pauw, 2013), el pequeño productor es 

altamente vulnerable y no se adapta de forma autónoma al cambio climático. Además de la 

motivación, el estudio demuestra que son igual de importante las iniciativas menos tangibles, como 

la gestión de conocimientos y creación de capacidades. Es por ello que todos esos conocimientos 

intangibles deben ser considerados a la hora de responder a los desafíos del cambio climático.  
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Por otra parte, otro de los grandes retos al integrar actividades de adaptación es sistematizar el 

proceso de tal manera que pueda ser replicado en diferentes contextos y ecosistemas. No es lo 

mismo la situación que enfrenta un pescador tradicional en la orillas de Yibuti, que un pastor en el 

Chad o un pequeño productor del Altiplano andino. Sin embargo, todos ellos tienen que lidiar con 

la incertidumbre y con los nuevos riesgos que les impone el cambio climático. Si queremos integrar 

actividades de adaptación tenemos que diseñar una metodología que presente suficiente 

flexibilidad como para poder ser adaptada a cualquier contexto local, pero que a su vez pueda 

servir como un instrumento técnico validado y adoptado por los diferentes usuarios.  

 

Para diseñar la metodología nos basamos en que, independientemente del contexto, el cambio 

climático presenta principalmente tres grandes desafíos a los proyectos de desarrollo:  

 

RETO 1. La elaboración de proyectos tiene que venir basado en una evaluación de riesgos más 

profunda así como en una mejor comprensión de las interconexiones existentes entre la 

agricultura en pequeña escala y los ecosistemas o sistemas naturales más amplios.  

 

El cambio climático intensifica las amenazas y lo hace de manera interconectada, entre otros 

afectando: 

 El cambio climático intensifica los riesgos tradicionales ya que la variabilidad climática hace 

que no se pueda confiar en los promedios históricos. Por ejemplo, es cada vez más difícil 

para los pequeños productores estimar cuándo serán las épocas de sequías o las 

inundaciones. 

 Como hemos visto, el desarrollo rural (así como la política y legislación que lo apoya) 

tendrá que afrontar nuevas fuentes de riesgo climático, como el aumento del nivel del mar 

o los deshielos de los glaciares y sus consecuencias en la gestión del recurso agua. Habrá 

también nuevas oportunidades con el cambio climático que puedan dar efectos positivos 

como son que algunas zonas frías del Altiplano andino podrán empezar a cultivar árboles 

frutales y otras especies.  

 Las tendencias a largo plazo del impacto del cambio climático deberán ser mejor 

estudiadas e investigadas. Aunque las capacidades sobre predicción y modelos del clima se 

están desarrollando, todavía es difícil que esa información pueda llegar de forma oportuna 

y en el lenguaje adecuado a quienes más lo necesitan. Por otra parte, si la ciencia no tiene 

proyecciones claras podría dar lugar a incentivar prácticas de adaptación que al final 

generaran más problemas que las soluciones que buscaban. 
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Estos riesgos deben ser entendidos dentro de un contexto más amplio —en su interacción dentro 

de las comunidades, paisajes y ecosistemas. Este contexto, definitivamente, debe ser tenido en 

cuenta en el diseño de políticas, programas y proyectos —es siempre más complicado pero suele 

conducir a mejores soluciones. Hoy en día, la gama de herramientas y enfoques disponibles para 

mapear riesgos y vulnerabilidades está aumentando considerablemente. Por ejemplo, es común 

que los mapas participativos, donde se involucran activamente las comunidades, incluyan 

herramientas de información geográfica que apoyen a los participantes del proyecto a una mejor 

planificación del mismo. Estas herramientas sirven para identificar paisajes, cuencas y usos de uso 

del suelo, lo que permite a las comunidades tomar mejores decisiones relativas a las 

conectividades entre los sistemas hidrológicos o hábitats de vida silvestres. Por otra parte, en la 

adaptación también influyen los análisis socioeconómicos que agregan el análisis sobre las 

capacidades y vulnerabilidades de las comunidades (incluyendo los grupos más vulnerables). Este 

tipo de análisis es fundamental para poder movilizar todo su potencial. 

 

La incertidumbre sobre los cambios del clima no significa que no se deba comenzar a trabajar. Y es 

que en aquellos lugares, regiones o áreas donde todavía exista incertidumbre sobre los efectos del 

cambio climático se pueden testar prácticas e iniciativas de adaptación que no dejen secuelas. 

Además, nuevos modelos climáticos a escala reducida ofrecen oportunidades para reducir la 

incertidumbre a escala local, sobre todo cuando los modelos globales climáticos difieren para una 

misma área. Estos modelos locales pueden proporcionar proyecciones, por ejemplo, de día y de 

noche, para saber cuánto aumentará la temperatura, la disponibilidad de agua, la cubierta vegetal 

o la fertilidad del suelo. Cuando tenemos una incertidumbre bastante grande, podemos trabajar 

con las comunidades con aquellas actividades que, de todas maneras, les ayuden a ser más 

resilientes al cambio climático. De hecho, muchos de los enfoques promovidos por la adaptación 

son buenos (con cambio o sin cambio climático), como promover la biodiversidad o el manejo de 

sistemas agrícolas y agroforestales (los denominados en inglés non-regret options). 

 

RETO 2. Esta apreciación de riesgos interconectados más profunda debe impulsar a que se 

repliquen aquellos enfoques que aporten múltiples beneficios. 

 

Con la adaptación se busca replicar aquellos enfoques que hayan dado buenos resultados y 

aportaran múltiples beneficios para la intensificación sostenible de la agricultura. Estos enfoques 

no solo fomentan la capacidad de resistencia de los agricultores a los cambios climáticos, sino que 

también contribuyen a alcanzar otras metas de política pública tales como la reducción de la 
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pobreza, la conservación de la biodiversidad, el aumento de los rendimientos y la disminución de 

los gases de efecto invernadero.  

 

Otros ejemplos podrían ser la gestión sostenible de tierras, el manejo de cuencas, el manejo 

integrado de plagas, agricultura orgánica, la gestión de pastizales, etc. Estos enfoques que 

aportaron múltiples beneficios contienen una serie de actividades para fortalecer el capital natural 

y productivo —vis a vis— que tratan con los crecientes riesgos climáticos, por ejemplo el uso de 

terrazas, rotación de cultivos o sistemas de barbecho. Esta gama de enfoques agronómicos se 

describen como “múltiples beneficios”, ya que pueden aumentar la resiliencia climática a través de 

la gestión de los sistemas de uso del suelo a nivel de paisaje y, al mismo tiempo, reducir la pobreza, 

mejorar la biodiversidad, así como aumentar e los rendimientos y reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero . Su impacto principal es la regeneración de paisajes saludables que mantienen 

la cubierta vegetal, lo cual tiene un impacto importante en la resistencia a los impactos causados 

por el cambio climático. 

 

RETO 3. Fortalecer el acento puesto en que los pequeños agricultores pasen a ser importantes 

beneficiarios de la financiación relativa al cambio climático. 

 

Se requieren nuevos esfuerzos para permitir al desarrollo rural y a los pequeños productores en 

particular convertirse en beneficiarios importantes del financiamiento climático. Como gestores de 

una gran parte de los recursos de las tierras y aguas del mundo, la creciente proporción de la 

financiación pública al desarrollo destinada para el cambio climático representa una gran 

oportunidad para los pequeños agricultores. Como hemos visto existen varios fondos que se han 

creado para apoyar la adaptación al cambio climático. Sin embargo, los pequeños productores no 

se benefician significativamente, ya que existe un acceso limitado a los mismos. 

 

El financiamiento del desarrollo rural internacional —tanto para los proyectos o reformas de las 

políticas— debe incentivar cada vez más las intervenciones de “múltiples beneficios”. Tales 

enfoques de la agricultura a pequeña escala generan retornos a través de una serie de prioridades 

de las políticas públicas, y con el aumento de la austeridad presupuestaria, un enfoque en múltiples 

beneficios maximizará el retorno por euro/dólar de los EE.UU. gastado.  

 

Hasta la fecha, muchos programas de desarrollo han compartimentando muchas cuestiones 

medioambientales al tratarlas de manera separada y con financiamiento también separado 
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(normalmente como proyectos de conservación) sin hacer referencia a otros beneficios. Esta 

tendencia está cambiando, también en los fondos globales, como por ejemplo el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, quien introdujo recientemente incentivos para proyectos con múltiples 

esferas de actividad.  

 

En la agenda internacional, hay una creciente toma de conciencia del potencial impacto catalizador 

del uso de financiamiento climático en los proyectos de desarrollo rural. Aun así, es verdad que 

todavía se debe trabajar más en la sensibilización y desarrollo de capacidades para el buen uso y 

programación de fondos climáticos. Esto incluye apoyar en los retos que tendrán que asumir los 

pequeños agricultores en esta transición, como son el potencial de reducción a corto plazo de 

algunos rendimientos, al tener que diversificar la producción. Esta disminución a corto plazo de los 

rendimientos dará lugar a resultados de aumento en la producción a largo plazo, algo ya estudiado 

(y mencionado previamente) en un proyecto de recursos forestales en la zona mexicana de Oaxaca 

(Cataldo y Mazzoli, 2015). 

 

Hacer frente a estos tres elementos: profundizar en la comprensión de los riesgos y las 

interconexiones del cambio climático; ampliar las inversiones hacia múltiples enfoques de 

beneficios y el aprovechamiento de nuevas y adicionales fuentes de financiamiento climático es 

una combinación esencial para ayudar a aumentar la capacidad de adaptación de los pequeños 

productores, así como la eficiencia y el impacto de los programas de desarrollo rural.  

 

2.1 PROCESO DE DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 
 

Cuando trabajamos con proyectos de desarrollo rural muchas veces nos surge la duda de si ya 

estamos haciendo actividades o iniciativas que refuercen la adaptación al cambio climático. 

Muchos de estos proyectos ya trabajan en entornos naturales con actividades enfocadas a 

diversificar la base de activos económicos de los pequeños productores, tales como la gestión del 

agua, lucha contra la sequía, recogida de agua pluvial, etc. Es por tanto importante clarificar cual es 

el valor añadido al incorporar el tema de adaptación y qué es diferente de los que estamos 

haciendo actualmente. 

 

La respuesta se puede resumir en que hasta la fecha los proyectos de desarrollo no gestionaban de 

manera sistemática los riesgos climáticos. Como hemos visto, esto es algo que actualmente ya no 

se puede considerar opcional.  
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Es por ello crucial que los proyectos de desarrollo rural integren la adaptación al cambio climático 

desde sus orígenes y de manera más sistemática. Con este objetivo, a continuación, se presenta 

una metodología de integración de actividades de adaptación al cambio climático en proyectos de 

desarrollo rural.  

 

La metodología fue diseñada y validad en el contexto de diferentes proyectos de inversión agraria 

del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El propósito de esta metodología es ayudar a los 

profesionales del desarrollo, así como a los oficiales de Gobierno encargados de diseñar iniciativas 

de inversión agrarias a incorporar las consideraciones y riesgos que suponen el cambio climático a 

nivel operativo dentro de un contexto más amplio de desarrollo rural.  

 

Entre otros la metodología está dirigida a:  

 Jefes de proyecto y personal de campo que trabajan en el diseño de proyectos: por medio 

de la metodología se darán pautas para recoger y analizar la información desde las 

perspectivas científica, comunitaria y gubernamental. Esta información se puede usar para 

diseñar actividades locales de adaptación al cambio climático que sean más apropiadas. 

 Socios locales (gobiernos, ONG, así como las propias comunidades beneficiarias): la 

metodología también está diseñada para incluir el punto de vista de diversos actores para 

ayudar a integrar los asuntos de vulnerabilidad y adaptación en los proyectos. 

 

La metodología de integración de actividades de adaptación al cambio climático dentro de 

proyectos de desarrollo rural ha sido objeto de análisis y seguimiento por un período aproximado 

de dos años y medio, enfocado especialmente en el análisis, diseño y validación de diez proyectos 

del FIDA que incorporaron recientemente este tipo de actividades a proyectos tradicionales de 

inversión agraria. Los países analizados fueron Nicaragua, Bolivia, Vietnam, Camboya, Ruanda, 

Uganda, Kirguistán, Egipto, Marruecos y Sudán. Este análisis se centra, sobre todo, en los aspectos 

exitosos y comunes del proceso de diseño de todos ellos y no específicamente en saber si han sido 

satisfactorios o no los resultados obtenidos en su implementación, ya que estos proyectos están 

todavía en la fase final de diseño o en la fase inicial de ejecución. De ahí que la metodología no 

pueda ser utilizada para evaluar las inversiones o resultados provenientes de incorporar 

actividades de adaptación en proyectos de inversión agraria a nivel individual.  

 

El análisis sigue, en términos generales, los criterios aceptados de manera internacional para la 

evaluación de la pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad al desarrollo del Comité 
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de Ayuda al Desarrollo de la OECD. Se utilizaron unas serie de encuestas y entrevistas informales 

con los equipos de diseño, así como en diferentes países con beneficiarios; representantes de los 

gobiernos locales y municipales; representantes de ministerios de producción, agrícolas y de medio 

ambiente; ONG; Universidades; institutos de investigación y otros representantes de la sociedad 

civil. 

 

Además de la revisión de la literatura se trabajó de manera detallada en el diseño y posterior 

validación de dos proyectos -Bolivia y Nicaragua-, que incluíandos visitas a cada país de tres 

semanas de duración cada una para validar con el equipo de diseño y con los potenciales 

beneficiarios y ejecutores del proyecto las actividades de adaptación propuestas y su justificación. 

Este trabajo fue llevado a cabo entre octubre de 2012 y diciembre de 2014. En los casos restantes, 

el estudio fue realizado en fase de gabinete (con una visita a Vietnam para la validación de la 

metodología). 

 

La metodología se asienta en el análisis de una amplia variedad de fuentes bibliográficas, que 

incluye artículos científicos, informes de evaluaciones de proyectos de adaptación o documentos 

internos del FIDA. Por otra parte, se mantuvieron entrevistas y reuniones con profesionales tanto 

directamente involucrados como externos (especialmente de centros de investigación). Entre las 

principales reuniones y entrevistas se puede citar:  

 Entrevista con especialistas en medio ambiente y cambio climático en cada región (América 

Latina y el Caribe, Asia, África del Norte y Asia Central, África Occidental y África del Este) 

 Entrevistas remotas con los equipos de Bangladesh, Camboya, Ruanda, Uganda, 

Marruecos,  Kirguistán, Egipto y Sudan. 

 Entrevistas con personal del FIDA, gerentes de programas, donantes, socios y otros 

profesionales del desarrollo que trabajan en esta área. 

 Entrevistas con personal de FAO y ONG (locales e internacionales). 

 Entrevistas con personal de investigación y Universidades (locales e internacionales). 

 

2.2 LIMITACIONES Y DESAFÍOS DE LA METODOLOGÍA 

 

La metodología presenta dos grandes desafíos: el alcance y resultados que puedan conseguirse a 

través de la misma; y  su puesta en práctica.  
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En primer lugar la metodología debe ser aplicada al mismo tiempo que los diseños de los proyectos 

del FIDA. El proceso de diseño incluye a diferentes expertos en finanzas, género, nutrición o 

seguimiento, por lo que la integración de aspectos de adaptación es “un componente más” en el 

proyecto y a veces la metodología no se ha podido realizar con el tiempo suficiente para conseguir 

los insumos más adecuados.  

 

Por otra parte, siendo conscientes de que la metodología debía suponer una herramienta práctica 

para las personas que no están familiarizadas con aspectos de adaptación al cambio climático no 

incluye estudios específicos (p. ej., el análisis de capacidades y vulnerabilidad climática) que 

podrían resultar una herramienta muy útil para un mejor diseño de las acciones más adecuadas. El 

alcance es por lo tanto limitado. 

 

Aunque parezca una tarea sencilla al principio nos encontramos con bastantes desafíos al poner en 

práctica esta metodología; desde aspectos intangibles como son la propia pasividad o reticencia de 

algunos colegas a otros más tangibles como la incapacidad de traducir los riesgos del cambio 

climático en actividades de adaptación que pudieran ser fácilmente aplicadas a nivel local o de 

mostrar las conexiones entre estos riesgos y las actividades propuestas.  

 

Por otra parte cabe mencionar que de los diez casos seguidos, solamente dos de ellos fueron 

analizados en detalle, incluyendo visitas de campo (una tercera visita se realizó a Vietnam pero solo 

después de que la metodología ya estuviera aplicada). En todos los casos se realizaron solamente 

entrevistas no estructuradas.  

 

Además la metodología puede presentar algunas limitaciones en su aplicación debido tanto a la 

falta de información disponible como a la ausencia de acuerdos o voluntad política, y en algunos 

casos ambas, sobre los impactos del cambio climático. 

 

2.3 OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA METODOLOGÍA 

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una metodología sencilla pero robusta, que pueda 

ser aplicada a diversos ecosistemas y regiones, y donde la propia definición de resiliencia sea 

adoptada al caso local. En todos los casos, se busca basarse en aspectos científicos y definir 

claramente una teoría del cambio conectando que conecte los riesgos ambientales actuales 
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(vulnerabilidad) con las actividades propuestas y cómo estas se coordinan y complementan a las 

actividades tradicionales de los proyectos de desarrollo rural.  

Es importante hacer notar que el marco de referencia que a continuación se propone está 

enfocado a mejorar el diseño (y consecuentemente efecto e implementación) de los proyectos y 

programas de inversión agraria. Es común que los diseños de proyectos agrarios tengan metas 

excesivas o busquen resultados imposibles, simplemente con la intención de conseguir mayor 

atracción a la financiación internacional. Por otra parte, muchos diseños de proyectos incluyen de 

manera semántica la adaptación al cambio climático, sin que se traduzcan en verdaderos 

resultados. 

 

Cuando hablamos de integrar la adaptación en proyectos de desarrollo tratamos de identificar los 

riesgos relacionados con el clima y modificar las actividades y enfoques para reducir estos riesgos. 

Esto no, al contrario que en un proyecto dirigido solo hacia la adaptación comunitaria, en el cual el 

objetivo explícito es fortalecer la resiliencia de las personas vulnerables al cambio climático. 

 

Al incorporar la adaptación a los proyectos de desarrollo rural podemos: 

 Minimizar la probabilidad de que el cambio climático socave o invalide la eficacia y la 

sostenibilidad de las intervenciones del desarrollo. Algunas veces a este proceso se le 

denomina “protección contra el clima”. 

 Asegurar que las actividades aporten, en lo posible, capacidad de adaptación a las personas 

y no hagan aumentar su vulnerabilidad al cambio climático.  

 

El objetivo de esta metodología es por lo tanto, dar unas pautas de manera realista y práctica para 

conseguir una verdadera integración de las actividades de adaptación en el contexto de proyectos 

de desarrollo rural, y con ello buscar una mayor efectividad y mejorara de los resultados. Esta 

metodología ha sido aplicada y validada en los diez proyectos mencionados anteriormente 

mediante un proceso iterativo de aprendizaje.  

 

El valor añadido de la metodología es doble. Por una parte, nos permite sistematizar la integración 

de las actividades de adaptación al cambio climático, y que estas sean diseñadas y validadas 

(aceptadas) por los diferentes actores involucrados (incluidos los beneficiarios).Por otra, mediante 

el seguimiento y monitoreo de la financiación para la adaptación, podemos promover la misma con 

justificaciones y hechos basados en la evidencia, lo que mejora tanto la transparencia, la rendición 

de cuentas y la eficacia de las iniciativas de adaptación. Esta metodología nos dará pie a preparar 
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una futura evaluación de la misma y de los proyectos, y así poder extraer las lecciones aprendidas 

(errores y aciertos) para mejorar sus resultados. 

 

Resultados esperados 

 

Al final del uso de la metodología queremos poder definir en términos de adaptación si existen 

beneficios. Para ello las iniciativas propuestas debería respondernos (entre otras) a las siguientes 

preguntas: 

 Conocimientos e información. ¿Aumenta el proyecto la habilidad de los pequeños 

agricultores de obtener, analizar y difundir conocimientos e información en apoyo de las 

actividades de adaptación? (Por ejemplo, ¿fortalece el acceso a las previsiones 

meteorológicas estacionales o sistemas de alerta temprana para hacer frente a amenazas 

climáticas?) 

 Base de activos. ¿Aumenta el proyecto la disponibilidad de activos clave que permiten al 

sistema responder ante circunstancias cambiantes? (Por ejemplo, ¿otorga acceso a 

tecnologías que ayudan a reducir o diversificar el riesgo?) 

 Innovación. ¿Crea el proyecto un ambiente que promueve la innovación, la 

experimentación y la capacidad para explorar soluciones especializadas con el objeto de 

aprovechar nuevas oportunidades? (Por ejemplo, ¿se realizan pruebas piloto con semillas 

resistentes al clima?) 

 Instituciones y derechos. ¿Contribuye el proyecto a crear o fortalecer un entorno 

institucional apropiado y adaptable que permite un acceso justo a los activos y capitales 

clave? (Por ejemplo, ¿apoya y continúa la planificación de la adaptación basada en la 

comunidad?) 

 Toma de decisiones y gobernanza flexibles y con visión de futuro. ¿Ayuda el proyecto a 

que los pequeños agricultores anticipen, incorporen y respondan a los cambios en las 

estructuras de gobernanza y participen en la planificación futura? (Por ejemplo, ¿fortalece 

la representación de los grupos comunitarios en los procesos de planificación de 

inversiones públicos?) 

 

Modo de trabajo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

 

El FIDA es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones 

Unidas dedicado a erradicar la pobreza y el hambre en las zonas rurales de los países en desarrollo. 
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Concede préstamos a bajo interés y donaciones a los países en desarrollo dirigidos a financiar 

programas y proyectos de desarrollo agrícola y rural. Figura entre las principales instituciones 

multilaterales que se ocupan de la agricultura en África. La decisión de instituir el FIDA se adoptó 

en 1974 a raíz de los graves episodios de sequía y hambruna que habían azotado a África y Asia en 

los años anteriores. Los líderes mundiales que se reunieron con ocasión de la Conferencia Mundial 

de la Alimentación de 1974 convinieron en que debía “crearse de inmediato un fondo internacional 

para financiar proyectos de desarrollo agrícola”. En el FIDA participan un total de 173 Estados 

Miembros, que comprenden países miembros de la OECD y de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo, países en desarrollo y países de ingresos medios. 

 

Formato de intervención de los proyectos FIDA 

 

El FIDA apoya a los países mediante préstamos en condiciones muy favorables o donaciones. Los 

proyectos del FIDA se diseñan junto con los gobiernos locales, ya que serán estos últimos 

(normalmente los Ministerios de Agricultura, Producción o Desarrollo Rural) quienes los 

implementan. Los proyectos tienen que tener como objetivo el aumento de ingresos de zonas 

rurales desfavorables. Se trabaja en las siguientes regiones (FIDA, 2015): 

 África Occidental y Central:22 países con 47 programas y proyectos en curso. 

 África Oriental y Meridional: 17 países con 42 programas y proyectos en curso. 

 Asia y el Pacífico: 20 países con 56 programas y proyectos en curso. 

 América Latina y el Caribe: 21 países con 42 programas y proyectos en curso. 

 Cercano Oriente, África del Norte y Europa:19 países con 36 programas y proyectos en 

curso. 

 

Aunque no existe una tipología específica de proyectos FIDA, podemos estimar que el 

financiamiento del préstamo se sitúa entre 15 y30 millones de USD, y las donaciones sirven como 

cofinanciamiento de este préstamo. En el caso de la metodología que presentamos a continuación, 

todos los proyectos contaban con un préstamo del FIDA más una donación del Programa de 

Agricultura a Pequeña Escala (ASAP). El objetivo de esta donación es integrar los aspectos 

relacionados con el cambio climático dentro del proyecto y que los beneficiarios del mismo sean 

más resilientes.  
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2.4 METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN 

 

La metodología se articula en torno a los siguientes grandes bloques con diferentes aspectos claves 

a considerar:  

 

 BLOQUE 1: Planificar los grupos, metas y demás actores relevantes 

 BLOQUE 2: Comprender y definir los riesgos relacionados con el clima 

 BLOQUE 3: Definir las inversiones adecuadas para reducir los riesgos climáticos 

 BLOQUE 4: Fortalecer el desarrollo de capacidades relativas al cambio climático 

 BLOQUE 5: Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas 

 BLOQUE 6: Seguimiento y evaluación  

 

2.4.1 BLOQUE 1: PLANIFICAR LOS GRUPOS META 

 

El primer paso es iniciar el proceso de planificación para la adaptación. Dentro de este bloque se 

identificaran posibles grupos de interés (tanto internos como externos) que deben ser parte del 

equipo que diseñe las medidas de adaptación al cambio climático. Desde aquí se evaluarán sus 

conocimientos sobre cómo está cambiando el clima y se comenzarán a intercambiar ideas sobre los 

impactos previstos (tanto positivos como negativos) para las comunidades y los pequeños 

productores. Como parte de este bloque es importante identificar si existen compromisos políticos 

por parte de los representantes del Gobierno (nacional, municipal y sobretodo local) 

 

Objetivo Resultados esperados 

Iniciar el proceso de planificación para la 

integración de actividades de adaptación al 

cambio climático, así como identificar apoyos a 

nivel de comunidad (municipio y otros) que 

ayuden en el proceso. 

 Lista de posibles actores 

 Equipo de adaptación al cambio 

climático 

 Líderes en adaptación al cambio 

climático 

 Lista de acciones ya existentes que 

mejoran la capacidad de adaptación 
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2.4.2 BLOQUE 2: COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS  

 

El objetivo de este bloque es comprender y definir los riesgos relacionados con el clima, las 

vulnerabilidades y “puntos más vulnerables” en el área objetivo. El propósito de esta etapa es 

conocer más de cerca el contexto en el cual se piensa trabajar. Implica recopilar, organizar y 

analizar la información del proyecto (entorno operativo) para poder transferirlo al diseño del 

proyecto. Esto implica recopilar y analizar la información sobre los factores sociales, políticos, 

económicos, medioambientales y climáticos que afectan a los pequeños productores. Es 

importante conocer el entorno en el cual se llevan a cabo estas actividades con el propósito de 

captar la naturaleza de los problemas, necesidades y oportunidades de desarrollo para 

posteriormente diseñar las iniciativas de adaptación más adecuadas.  

 

Es en esta etapa donde se debe recopilar información decisiva sobre el contexto climático del 

mismo, incluyendo los riesgos climáticos que afectan al área del proyecto. 

 

El documento del proyecto debe establecer un vínculo real con los problemas relacionados con el 

clima (riesgos y vulnerabilidades de los pequeños agricultores), acciones y estrategias. Debe 

además contener información sobre los riesgos relacionados con el clima actual, en referencia a las 

pérdidas y daños causados por eventos relacionados con el clima en los sectores seleccionados, 

áreas geográficas o materias primas. Sobre la base de las tendencias climáticas actuales, el diseño 

deber realizar un esfuerzo para proyectar la probabilidad de cómo los riesgos actuales puedan 

evolucionar en el futuro (por ejemplo, haciendo referencia a los modelos climáticos o escenarios). 

Se debe además mencionar aquellas prioridades nacionales (políticas o estrategias) relacionadas 

con el cambio climático, y si es posible las comunicaciones nacionales a la CMNUCC, los Planes 

Nacionales de Adaptación u otros. Estas estrategias tienen metas nacionales, y muchos de los 

proyectos pueden contribuir a conseguirlas, lo que supone un incentivo extra en la integración de 

acciones de adaptación 

 

Para entender los problemas relacionados con el cambio climático, es también clave organizar 

consultas con los actores interesados para así validar las acciones que se van a proponer. Aquella 

información que viene de un enfoque más “top-down” debe ser utilizada para describir los riesgos 

climáticos, mientras que la información que viene de un enfoque más “bottom–up” debe ser 

utilizada para describir la manera en que estos problemas están evolucionando en el contexto 

local.  
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Esta etapa constituye el mejor momento para recopilar información decisiva sobre el contexto 

climático, incluyendo tanto los riesgos climáticos que afectan el área del proyecto y las 

comunidades locales como la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad de adaptación que 

presenten las comunidades locales en la actualidad  

 

Al momento de planificar este bloque, algunos factores claves a tener en cuenta son la cobertura y 

profundidad deseada del análisis, así como el tipo de datos e información requerida y disponible. 

Ellos determinarán las herramientas y metodologías que se aplicarán en el análisis. También debe 

considerarse la cantidad de tiempo y recursos disponibles para emprender la recopilación y análisis 

de datos. 

 

Además, al planificar y llevar a cabo el análisis, se deberán tener en cuenta las percepciones, 

actitudes y disposición de los informantes claves (en las encuestas estructuradas o 

semiestructuradas). El equipo de análisis deberá asegurarse que haya una buena validación entre la 

serie de fuentes primarias y secundarias.  

 

Figura 9: Enfoques Top–down y bottom-up utilizados para informar sobre la adaptación al cambio climático 

(Dessai y Hulme, 2004) 
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Materiales que se recomiendan para el análisis del bloque 2 

 

Para ayudar a llevar a cabo este primer bloque a continuación se recomiendan los siguientes 

materiales de búsqueda de información: 

 Referencia a políticas, marcos e instituciones pertinentes a la planificación en materia de 

cambio climático, por ejemplo: 

 Políticas nacionales sobre cambio climático 

 Programa nacional de acción para la adaptación (solo para países menos adelantados; 

véase la lista completa de programas nacionales de adaptación en: 

http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_n

apas/items/4585.php) (en inglés). 

 Comunicaciones nacionales en el marco de la CMNUCC: 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php (en inglés). 

 Plataformas nacionales para la reducción del riesgo de desastres: 

http://www.unisdr.org/partners/countries (en inglés). 

 Marcos para la obtención, análisis y difusión de datos meteorológicos (que, en algunos 

casos, pueden estar controlados por los ministerios de aviación o asuntos marítimos) 

 Un resumen de los riesgos climáticos que son pertinentes para el país o región objetivo. 

Información disponible en varias bases de datos, incluidas las siguientes (en inglés): 

 Portal del cambio climático del Banco Mundial: 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm  

 Comunicaciones nacionales en el marco de la CMNUCC: 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php  

 Perfiles de países disponibles en el sitio del Mecanismo de Aprendizaje para la 

Adaptación (ALM): http://www.adaptationlearning.net 

 Base de datos EM-DAT: http://www.emdat.be/database  

 

http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
http://www.unisdr.org/partners/countries
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
http://www.adaptationlearning.net/
http://www.emdat.be/database
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Objetivo Resultados esperados 

Investigar el cambio climático, así como los 

impactos específicos para el área, región o 

proyecto en cuestión. Identificar las principales 

áreas que se verán afectadas. 

 Lista de áreas y servicios que serán 

directa o indirectamente afectadas 

 Evaluación de la vulnerabilidad 

 Evaluación de riesgos 

 Lista priorizada de impactos (basada en 

las dos evaluaciones precedentes) 

 Síntesis de la información y validación 

del análisis con los actores identificados 

en el bloque anterior 

 

2.4.3 BLOQUE 3: DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR RIESGOS 

 

El objetivo es desarrollar las inversiones adecuadas para reducir los riesgos climáticos y evitar 

pérdidas y daños relacionados con el clima. En esta etapa se utilizan los hallazgos de la etapa 

anterior para desarrollar y ultimar los parámetros del proyecto antes de su implementación. Puesto 

que esta metodología aborda la incorporación de la adaptación al cambio climático en proyectos, 

estamos suponiendo que estos ya han podido determinar los objetivos generales que pretenden 

alcanzar, por ejemplo, aumento de los ingresos en agricultura para ciertos rubros. De ahí que para 

que el proceso de integración de la adaptación al cambio climático sea eficaz se tiene que llevar a 

cabo en cuanto se hayan seleccionado los objetivos generales. 

 

Para definir las inversiones, los riesgos climáticos identificados se pueden contrastar con los 

parámetros del proyecto, de modo que las amenazas asociadas (y las oportunidades) se puedan 

evaluar en mayor profundidad, al igual que las comunidades objetivo. El informe de diseño del 

proyecto debe describir aquellas medidas de adaptación que sirven para abordar los problemas y 

los riesgos relacionados con el clima, incluyendo claramente las asignaciones presupuestarias. En 

general podíamos contar con incluir:  

 Uso de sistemas de información geográfica para comprender y hacer un mejor seguimiento 

del uso del suelo y los patrones de degradación causados por el cambio climático y la 

actividad humana. 

  Documentación, difusión y reproducción de los conocimientos tradicionales y las 

innovaciones generadas por los agricultores para la gestión de los recursos naturales. Es 

importante reconocer que estas innovaciones no solo tratan de “alta tecnología” o a gran 
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escala, sino también iniciativas a nivel micro, ya que muchas de las medidas adoptadas 

para adaptarse se pueden hacer de forma espontánea o de forma autónoma a nivel local 

(Wongtschowski et al., 2009). 

 Elaboración y mejora de los sistemas de obtención, análisis y difusión de datos climáticos 

con el fin de reducir los riesgos climáticos en las decisiones de inversión y planificación 

locales. 

 Establecimiento y uso más eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación 

con el fin de difundir información sobre riesgos climáticos y alerta temprana. 

 Comunicación de información meteorológica y climática a las comunidades con el fin de 

facilitar el seguimiento y la respuesta a los efectos de cambio climático. 

 El mapeo participativo de los riesgos climáticos. 

 

ii) Prácticas más innovadoras para adaptarse a los riesgos nuevos y emergentes. Esto puede incluir 

el acceso al conocimiento y la tecnología innovadora, que tradicionalmente no es parte de los 

programas de inversión agrícola, como por ejemplo:  

 Establecimiento de sistema de monitoreo de la salinidad. 

 Búsqueda y promoción de variedades de cultivos tolerantes al calor, la sequía y la sal, entre 

ellas, variedades silvestres con alto valor nutricional. 

 Facilitación del acceso a servicios de semillas mejoradas que puedan resistir las tensiones 

inducidas por el cambio climático y conservarse localmente a través de bancos de semillas. 

 Creación de almacenes comunitarios de semillas, alimentos y forraje que puedan proteger 

las cosechas de fenómenos meteorológicos extremos. 

 Introducción de sistemas de energía innovadores (p. ej., Biogás). 

 Adopción de nuevos códigos de construcción o diseños resistentes al cambio climático. 

 Uso integrado de la gestión del recurso hídrico para mantener y mejorar el funcionamiento 

y el saneamiento de las cuencas hidrográficas. 

 Combinación de la gestión de cuencas hidrográficas con la planificación del uso de la tierra 

basada en la capacidad de resistencia al cambio climático, la infraestructura compatible 

con el cambio climático, el reciclado del agua y el uso de las aguas grises. 

 

iii) Técnicas de agricultura sostenible. Esto puede incluir medidas específicas para impulsar la 

adopción de prácticas de manejo de tierras y agua eficientes como: 
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 Análisis del uso y la distribución del agua en todo el entorno natural para diseñar procesos 

de producción y elaboración agrícolas sostenibles y sistemas de reutilización de nutrientes, 

energía y agua.  

 Adopción de diferentes técnicas de recolección de agua, incluyendo sistemas de riego 

eficientes y métodos colectivos de recolección de agua de lluvia.  

 Mejora de la gestión de inundaciones mediante la utilización de pequeñas presas y diques 

para controlar las cuencas hidrográficas y reducir las crecidas.  

 Agroforestería, agricultura de conservación, gestión sostenible de los pastizales, etc. 

 

iv) Replicar medidas ambientales exitosas. El proyecto puede proponer además replicar 

intervenciones que contribuyan a la reducción de las prácticas agrícolas perjudiciales y que tengan 

un impacto positivo en la conservación de recursos naturales como:  

 Rehabilitación de los sistemas naturales como manglares, humedales costeros, dunas de 

arena y arrecifes de coral, a fin de proteger la agricultura en las zonas costeras de los 

riesgos climáticos. 

 Establecimiento de corredores de biodiversidad 

 

También pueden darse casos en los cuales tenga sentido revisar un proyecto que ha avanzado en 

su etapa de diseño e incluso alguno que ya se esté implementando. Estas revisiones pueden 

ofrecer oportunidades y flexibilidad para modificar el diseño del proyecto y tomar en cuenta la 

adaptación al cambio climático. 

 

Se debe tener en cuenta que normalmente las personas que implementan el proyecto no son 

necesariamente aquellas que lo diseñan, por lo que es muy importante que la documentación del 

proceso del diseño sea eficaz, con inclusión de las decisiones clave y la racionalidad para que 

permitan una mejor implementación. 
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Objetivo Resultados esperados 

Establecer las actividades de adaptación al 

cambio climático de medio y largo plazo, así 

como contribuir a incluir el tema de adaptación 

al cambio climático en la planificación de los 

proyectos. 

Diseño de estrategias eficaces, incluyendo 

presupuestos e indicadores para supervisar los 

cambios en la capacidad de adaptación de los 

distintos grupos 

 Metas 

 Lista de acciones de adaptación 

 Presupuesto asignado a las acciones de 

adaptación 

 

2.4.4 BLOQUE 4: FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

El objetivo es fortalecer el desarrollo de capacidades relativo al cambio climático. El documento de 

proyecto también debería describir aquellos elementos clave para: 

 

i) Asegurar el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las comunidades e instituciones 

locales en temas relacionados con la gestión de los recursos naturales, gestión de riesgos climáticos 

o adaptación al cambio climático. Entre otros:  

 Desarrollo de las capacidades de las instituciones locales para planificar y adoptar modelos 

agrícolas, y agroecológicos, en el marco de un entorno cambiante. 

 Consolidación de competencias profesionales en materia de investigación y prestación de 

servicios de asesoramiento y extensión sobre gestión de riesgos climáticos y adaptación al 

cambio climático 

 Fortalecimiento de mecanismos comunitarios de preparación para la pronta intervención y 

respuesta y rehabilitación en casos de catástrofes (redes sociales y de seguridad). 

 

ii) Identificar oportunidades de alianzas estratégicas entre el proyecto y otros actores públicos y 

privados para el intercambio de conocimientos y apoyar diálogos internacionales y nacionales 

sobre el clima y las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Entre otros: 

 Mejora de los sistemas regulatorios con miras a proporcionar incentivos para la 

planificación de la adaptación y una gestión de la tierra sostenible. 

 Mayor claridad en las estructuras de gobernanza relacionadas con la gestión del riesgo 

climático y establecimiento de vínculos entre instituciones locales y estructuras 

gubernamentales nacionales. 
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 Fortalecimiento de la capacidad de agrupaciones de mujeres, investigadores y ministerios 

relacionadas con las cuestiones de género para analizar las perspectivas de género sobre 

los riesgos climáticos y sus repercusiones prácticas.  

 Promoción de la cooperación Sur-Sur a fin de intercambiar conocimientos sobre las 

respuestas al cambio climático y elaborar iniciativas transfronterizas que fomenten la 

incorporación de medidas de adaptación.  

 Presentación de enseñanzas extraídas y experiencias sobre adaptación en foros 

internacionales e iniciativas de promoción. 

 

Objetivo Resultados esperados 

Asegurar el apoyo de las comunidades para que 

las actividades diseñadas puedan ser 

implementadas 

 Herramientas de implementación 

 Participación de las comunidades y los 

asociados 

 

2.4.5 BLOQUE 5: ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El objetivo es asegurar que el financiamiento climático esté dirigido a cubrir las necesidades de los 

más vulnerables. 

 

El seguimiento de la financiación para la adaptación puede ayudar a identificar formas de mejorar 

la transparencia y la rendición de cuentas y es un requisito previo para lograr la eficacia. La 

transparencia y la rendición de cuentas son esenciales tanto para los proyectos de adaptación a 

corto plazo como para lograr una resiliencia a más largo plazo. Las comunidades y los pequeños 

productores no siempre están involucrados en las decisiones que se toman sobre el financiamiento 

climático. Muchas veces estas decisiones dan resultados negativos o, en el mejor de los casos, 

irrelevantes para las comunidades. Se han dado casos donde proyectos “etiquetados” como de 

adaptación resultaban ser grandes presas, con sus consiguientes impactos ambientales. Es por ello 

que en nuestra metodología, al definir las inversiones, será necesario cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. Transparencia. Cuando los actores (gobiernos, sector privado, sociedad civil y las 

comunidades afectadas) son capaces de acceder de manera clara y concisa a la información 

sobre el uso de los fondos y sobre las actividades que se llevarán a cabo. 

2. Apropiación. Cuando los actores a nivel nacional y subnacional participan en las decisiones 

sobre qué acciones se deben llevar a cabo con los fondos. 
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3. Capacidad de respuesta. Cuando los recursos sirven para cubrir las necesidades de las 

comunidades (incluidos los más vulnerables). 

4. Participación. Cuando los procesos permiten a los diferentes actores proveer de 

información adecuada y a tiempo con insumos valiosos que puedan influir en aquellas 

decisiones que les afectan. 

5. Equidad. Cuando las acciones ayudan a prevenir y rectificar acciones de inequidad social. 

 

Objetivo Resultados esperados 

Asegurar que las actividades diseñadas son 

validadas con las comunidades y responden a 

sus necesidades. 

 Documentación y difusión del proceso 

 

El cambio climático tendrá además en el futuro muchas más repercusiones sobre la responsabilidad 

legal relacionada con la adaptación. Aunque todavía no exista un marco legal que lo gestione, en el 

futuro, muchos de los impactos debidos a la falta de actuación por parte de los gobiernos, agencias 

de desarrollo, empresas e individuos podrán tener repercusiones más allá de las financieras. La 

falta de acciones de adaptación podrá ser incluida como responsabilidad legal por faltas de 

negligencia. Por ejemplo, si se demuestra que los niveles de agua dulce de un lago han sido 

afectados por el fracaso de un sistema de regadío que no incluyera medidas de adaptación, esto 

probaría que hubo negligencia. Es por ello que es crucial asegurar un buen sistema de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

2.4.6 BLOQUE 6: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Los esfuerzos de la metodología expuesta anteriormente para integrar actividades de adaptación 

en proyectos de desarrollo rural estarían trabajando a través de las siguientes vías: 

a) Un mejor análisis de los riesgos climáticos y vulnerabilidades. 

b) Inclusión de actividades relevantes (innovadoras y/o tradicionales) que respondan a los 

riesgos analizados. 

c) Desarrollo de las capacidades para garantizar la adecuada implementación del proyecto. 

d) Un transparente seguimiento de la financiación para la adaptación. 

 

Es por ello que el sexto y último bloque serviría para supervisar y revisar si las metas. Los objetivos 

establecidos previamente se han alcanzado, y para identificar cualquier problema con el que se 

hubieran topado, tanto en el uso de la metodología como en el desarrollo de las propuestas. El 
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seguimiento y evaluación del uso de la metodología debe también considerarse como una 

oportunidad para comunicar y diseminar las lecciones aprendidas (tanto positivas como negativas) 

que contribuyan a aumentar la eficiencia de los proyectos de desarrollo. 

 

La metodología de integración de actividades de adaptación al cambio climático está 

transformando el contexto en el que trabaja el FIDA. Este cambio se da desde aspectos operativos, 

institucionales como de relaciones con diferentes contrapartes. La metodología tal y como se 

presenta está destinada a ser utilizada en el diseño de los proyectos, sin embargo sienta los 

cimientos para que la misma (o su correcta aplicación) pueda ser evaluada a medio plazo. Esta 

evaluación debería responder si la metodología ha sido capaz de aumentar la relevancia y 

pertinencia del financiamiento climático en el contexto de un proyecto de desarrollo rural. Para 

ellos se proponen las siguientes preguntas potenciales en torno a la eficacia e importancia. 

 

Eficacia. 

¿Qué procesos institucionales han sido influidos por el uso de la metodología?  

¿Qué procesos de revisión interna en el diseño de proyectos de Fida han sido influenciados por la 

metodología, por ejemplo, un mayor compromiso con las normativas ambientales? 

¿Qué nuevos métodos y herramientas han sido aplicados durante la metodología, por ejemplo, el 

uso de sistemas de información geográfica y territorial, evaluaciones de vulnerabilidad, etc.? 

¿Qué efectiva es la metodología en la sensibilización interna a colegas del FIDA, así como externa 

sobre la importancia de la adaptación al cambio climático en los proyectos de desarrollo? 

¿Qué nuevos socios y contrapartes son debidos a la integración de actividades de adaptación? 

 

Importancia.  

¿Qué efectivo es el uso de la metodología en la mejora de los diseños de inversión del FIDA hacia 

una mayor adaptación al cambio climático? 

¿Existe o no diferencia, entre los proyectos con o sin financiamiento climático? ¿Se podría usar la 

metodología sin incluir financiamiento climático? 

¿Sirve la metodología usada para establecer nuevos mecanismos de dialogo? 

¿Sirve la metodología usada para monitorear el uso del financiamiento climático? 
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Eficiencia 

¿Es eficiente la metodología para maximizar recursos de financiamiento climático? 

¿Es la metodología útil para priorizar acciones? 

¿Qué tan efectivas son las disposiciones vigentes de la metodología para el monitoreo y evaluación 

del proyecto? 

 

Sostenibilidad 

¿Qué opciones existen para mejorar la metodología (con o sin financiamiento climático)? 

¿Qué puntos de la metodología pueden ser aplicados en proyectos ya comenzados? 

 

Objetivo Resultados esperados 

Evaluar el progreso hacia los objetivos y metas 

propuestas. Validar las evaluaciones de 

vulnerabilidad y riesgo así como las iniciativas 

desarrolladas. 

 Progreso en la implementación 

 Validar eficacia de las acciones  

 Plan de acción actualizado 

 Comunicación de lecciones aprendidas 

(logros y prácticas por mejorar) 
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Tabla 2: Aspectos clave de cada bloque de la metodología 

 

 Aspectos clave  

BLOQUE 1 

Planificar los grupos 

meta 

Recopilar y analizar información sobre: 

 Lista de posibles actores. 

 Lista de acciones ya existentes que mejoran la capacidad de adaptación. 

 

BLOQUE 2 

Comprender y definir 

los riesgos relacionados 

con el clima  

Recopilar y analizar información sobre: 

 Contextos climáticos pasado y presente (en base a información histórica 

o los registros meteorológicos). 

 Cambios futuros en el contexto climático (principalmente basados en 

proyecciones científicas y datos). 

 Política medioambiental e institucional relacionada con el cambio 

climático (a nivel nacional, municipal y local). 

 Causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio climático, incluyendo 

pobreza, género y marginación. 

BLOQUE 3 

Definir las inversiones 

adecuadas para reducir 

los riesgos climáticos 

Al definir las inversiones del proyecto se debe tener en cuenta: 

 Adaptación al cambio climático reflejada en los objetivos y resultados 

esperados del proyecto. 

 Supuestos y estrategias de mitigación del riesgo en el contexto del 

cambio climático. 

 Medios de vida más resilientes al clima. 

 Reducción del riesgo de desastres. 

 Grupos objetivo del proyecto. 

BLOQUE 4 

Fortalecer el desarrollo 

de capacidades 

relativas al cambio 

climático 

Garantizar la adecuada implementación del proyecto: 

 Desarrollo de la capacidad local para la adaptación a más largo plazo, 

más allá de los mecanismos de enfrentamiento inmediato. 

 Estableciendo alianzas estratégicas para alcanzar los resultados 

esperados. 

BLOQUE 5 

Asegurar la 

transparencia y la 

rendición de cuentas 

Al definir las inversiones se tiene que tener en cuenta las actividades diseñadas y 

validadas con las comunidades respondan a sus necesidades. 

BLOQUE 5 

Seguimiento y 

evaluación 

Evaluar el progreso hacia los objetivos y metas propuestas. 

Comunicación de lecciones aprendidas. 
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Tabla 3: Relación entre retos, bloque de la metodología y resultados esperados 

 

Retos que impone el cambio 

climático a los proyectos de 

desarrollo 

Bloques de la metodología  

para afrontar estos retos 

Resultados esperados de la 

 aplicación de la metodología 

RETO 1. La elaboración de 

proyectos tiene que venir basado 

en una evaluación de riesgos más 

profunda así como una mejor 

comprensión de las 

interconexiones existentes entre 

la agricultura en pequeña escala y 

los ecosistemas o sistemas 

naturales más amplios.  

BLOQUES 1, 2.  

Planificar los grupos metas 

Comprender y definir los 

riesgos relacionados con el 

clima 

 

 Conocimientos e información. 

¿Aumenta el proyecto la habilidad de 

los pequeños agricultores de obtener, 

analizar y difundir conocimientos e 

información en apoyo de las 

actividades de adaptación? 

 

RETO 2. Esta apreciación de 

riesgos interconectados más 

profunda debe impulsar que se 

repliquen aquellos enfoques que 

aporten múltiples beneficios. 

 

BLOQUES 3 y 4 

Definir las inversiones 

adecuadas 

Fortalecer el desarrollo de 

capacidades 

 Base de activos. ¿Aumenta el 

proyecto la disponibilidad de activos 

clave que permiten al sistema 

responder ante circunstancias 

cambiantes?  

 Innovación. ¿Crea el proyecto un 

ambiente que promueve la 

innovación, la experimentación y la 

capacidad para explorar soluciones 

especializadas con el objeto de 

aprovechar nuevas oportunidades?  

RETO 3. Fortalecer el acento 

puesto en que los pequeños 

agricultores pasen a ser 

importantes beneficiarios de la 

financiación relativa al cambio 

climático 

 

BLOQUES 5 y 6 

Asegurar la transparencia y 

rendición de cuentas 

Seguimiento y Evaluación 

 Instituciones y derechos. ¿Contribuye 

el proyecto a crear o a fortalecer un 

entorno institucional apropiado y 

adaptable que permite un acceso 

justo a los activos y capitales clave? 

 Toma de decisiones y gobernanza 

flexibles y con visión de futuro: 

¿Ayuda el proyecto a que los 

pequeños agricultores anticipen, 

incorporen y respondan a los cambios 

en las estructuras de gobernanza y 

participen en la planificación futura?  



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA APLICADA A LOS ESTUDIOS DE CASO  



109 
 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA APLICADA A LOS ESTUDIOS DE CASO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, la metodología fue probada y validada en el 

contexto del diseño de 10 proyectos del FIDA. Estos diez proyectos tienen contextos y grupos 

metas diferenciados, pero el objetivo de todos ellos era integrar actividades de adaptación dentro 

del diseño de las iniciativas agrícolas. 

 

A continuación se presentan dos estudios de caso más detallados (Bolivia y Nicaragua), seguidos 

por las principales conclusiones de la aplicación de la metodología en los ocho países restantes. 

 

3.1 ESTUDIO DE CASO DE BOLIVIA 

 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN EN BOLIVIA 

 

El FIDA aprobó en el año 2013 el “Programa de Inclusión Económica para Familias y Comunidades 

Rurales en Territorios del Altiplano, Tierras Bajas y Valles Inter-Andinos” (ACCESOS). El objetivo de 

ACCESOS, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), era mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades rurales de Bolivia a través de: i) el fortalecimiento de 

capacidades de gestión sostenible de los recursos naturales renovables; ii) el desarrollo de 

emprendimientos económicos agrícolas y no-agrícolas que apoyarán la consolidación de medios de 

vida sostenibles; y iii) la inclusión financiera para promover la sostenibilidad económica y el manejo 

de riesgos familiares. 

 

ACCESOS fue diseñado como una herramienta para contribuir al “Vivir Bien” de las familias y 

comunidades rurales por un monto de 13 millones de USD de préstamo. Durante el diseño de 

ACCESOS, la vulnerabilidad al cambio climático por parte de pobladores rurales fue identificada 

como un área importante de preocupación tanto para el Gobierno como para el FIDA. En este 

contexto, el Gobierno solicitó apoyo al FIDA para que en el ámbito del ACCESOS se diseñaran 

actividades que pudieran dar respuesta a esta prioridad. El FIDA decidió apoyar dicha solicitud por 

medio de la donación de 10 millones de USD de fondos adicionales del Programa de Adaptación 

para la Agricultura en Pequeña Escala. El objetivo es seguir prestando asistencia a grupos usuarios 

de los municipios seleccionados de ACCESOS ya que con esta financiación adicional mejorará su 

adaptación a la variabilidad del clima y disminuirá su vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos.  
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3.1.2 PLANIFICAR LOS GRUPOS META DE ADAPTACIÓN (BOLIVIA) 

 

Como se ha comentado anteriormente durante el periodo entre octubre de 2012 y diciembre de 

2014, se desarrolló y validó la metodología para integrar las actividades de adaptación al cambio 

climático en el diseño tradicional del proyecto ACCESOS en Bolivia. Para este estudio, además de la 

revisión de la literatura, se realizaron dos misiones a Bolivia con una duración de tres semanas cada 

una. En dichos viajes se realizaron visitas de campo, así como talleres de consultas públicas de 

validación, como un medio de socializar y lograr sugerencias por parte de diferentes actores y 

potenciales usuarios del proyecto en el área de intervención.  

 

Se visitaron actores locales y municipales (organizaciones comunitarias, pequeños productores 

agropecuarios, líderes municipales y autoridades originarias) en el ámbito rural de los 

Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. En total 

fueron visitados 20 municipios: i) Chimore y Entre Ríos, ubicados en la zona de llanos del 

departamento de Cochabamba; ii) Samaipata y Saipina, municipios ubicados en valles del 

departamento de Santa Cruz; iii) Yamparaez, Tarabuco, Yotala y Camargo, ubicados en valles del 

departamento de Chuquisaca; iv) Betanzos, municipio ubicado en Valles Interandinos, en el 

departamento de Potosí; v) Caiza y Vitichi, ubicados en el Altiplano, en el departamento de Potosí; 

vi) Palca, Mecapaca, Malla y Yaco, ubicados en Valles Interandinos del departamento de La Paz; vii) 

Ayo Ayo y Patacamaya, del Altiplano, ubicados en el departamento de La Paz; viii) El Choro y 

Poopó, municipios ubicados en Altiplano, en el departamento de Oruro; y ix) El Puente, municipio 

de Valle ubicado en el departamento de Tarija. Además se realizaron dos talleres de validación, uno 

en el municipio de Yamparaez y otro en el municipio de Yotala, ambos en el departamento de 

Chuquisaca.  

 

El objetivo de esta consulta pública era identificar e incorporar las propuestas de potenciales 

usuarios de las inversiones agrarias y analizar cómo les afecta el cambio climático actualmente y 

qué potenciales actividades pueden ser incorporadas para ayudarles. La primera visita supone 

validar el primer paso del marco de referencia, es decir, validar con los actores en el terreno la 

información revisada en artículos, libros y conferencias para poder comprender y definir con más 

detalle los riesgos relacionados con el clima y las vulnerabilidades y puntos más vulnerables en el 

área objetivo.  
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Una vez compilada esa información se desarrollaron las inversiones adecuadas para reducir los 

riesgos climáticos y evitar pérdidas y daños relacionados con el clima. Este ejercicio requirió un 

tiempo de análisis y reflexión, para estudiar cuales son las mejores alternativas así como poder 

presupuestarlas tanto en tiempo como en insumos. Por último, la segunda visita al terreno sirvió 

para validar tanto las actividades propuestas como asegurarse de que existen suficientes 

capacidades para llevarlas a cabo. Es decir, no es suficiente con que se identifiquen los riesgos, es 

necesario trabajar para minimizarlos, pero también asegurar que las comunidades y pequeños 

productores tengan las herramientas adecuadas para llevarlas a cabo. A continuación se aplicaron 

los siguientes pasos referidos en la metodología para integrar actividades de adaptación al cambio 

climático dentro del caso de estudio para el proyecto ACCESOS. 

 

3.1.3 COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA (BOLIVIA) 
 

El objetivo es establecer un vínculo real con los problemas relacionados con el clima y validar 

aquella información que viene de fuentes bibliográficas con los insumos recopilados en las 

encuestas semiestructuradas. Sirve como justificación y base de las actividades de adaptación. 

 

Generalidades de Bolivia. Con una población estimada de 8,2 millones de persones (Censo 

Nacional de población y vivienda Bolivia, 2012), Bolivia se caracteriza por ser un territorio con 

grandes potencialidades económicas y una gran diversidad ecológica y cultural. El territorio 

nacional, incluyendo las regiones del Altiplano, Valles Interandinos, Chaco y Llano, se divide 

administrativamente en 9 departamentos, 112 provincias, 334 municipios y 1.652 cantones. 

Alrededor del 35 % de la población habita en el área rural y el 60 % se identifica como indígena 

(UDADE, CIMDM 2010). 

 

Los Andes están compuestos por dos cordilleras paralelas: la cordillera occidental y la cordillera 

oriental. Entre estas dos se sitúa el Altiplano, una depresión relativamente llana, compuesta 

fundamentalmente por depósitos procedentes de la erosión hídrica y eólica de las montañas 

circundantes, con una altitud que varía entre los 3 600 y los 3 800 metros y que solo se ve 

interrumpida ocasionalmente por pequeñas elevaciones. Al este de la cordillera oriental se sitúa la 

región de los Valles Interandinos, compuesta en el norte por una zona de bosque húmedo con 

valles profundos y escarpados acantilados, denominada Yungas, y al sur por fértiles valles 

semiáridos poco encajados con pendientes suaves y altitudes entre los 1 800 y casi 3 000 metros. El 

oriente, zona norte y este del país, está compuesto por llanos aluviales, grandes zonas inundables, 

zonas húmedas, sabana y bosque tropical. En su extremo sur se encuentra el Chaco boliviano. 
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En Bolivia se encuentran todos los climas de la zona intertropical, desde el tropical en los llanos, 

hasta el polar en las altas cordilleras. La gran variedad de condiciones climáticas del país, depende 

fundamentalmente de la latitud, su ubicación entre los trópicos, las marcadas variaciones 

altitudinales y la gran variedad de relieves, con altas montañas, altiplanos, valles y tierras bajas, la 

circulación de los vientos alisios, los Surazos, masas de aire polar que llegan a Bolivia en invierno, y 

el fenómeno de El Niño. El impacto de este fenómeno climatológico tiene importancia mundial y 

nacional, estando asociado a fenómenos meteorológicos tales como sequías, inundaciones, 

granizadas y temperaturas extremas. 

 

Hay varios estudios que mencionan que El Niño está asociado con el déficit de precipitaciones en el 

Altiplano, los Valles Interandinos y la región del Chaco, así como el exceso de precipitaciones en las 

llanuras del noreste. 

 

Bolivia cuenta con el 10 % de los glaciares del mundo, que constituyen importantes fuentes de 

agua para la recarga natural de acuíferos y bofedales, para la producción de energía agrícola y para 

el consumo humano. La aguas de Bolivia tributan a tres grandes cuencas: la cuenca amazónica 

(66 % del territorio), con una precipitación media anual de 1 814 mm, que a través del río Madera 

drena alrededor del 95 % de las aguas del país; la cuenca del Plata (21 % del territorio), con una 

precipitación media anual de 854 mm; y la cuenca endorreica (13 % del territorio), con una 

precipitación media anual de 421 mm, que engloba los lagos Titicaca y Poopó, y sus ríos tributarios, 

tanto en Bolivia como en Perú (Gonzalez et al, 2011). La presión demográfica es inversamente 

proporcional a la disponibilidad hídrica de las tres cuencas: la zona con mayor disponibilidad 

hídrica, los llanos de la cuenca amazónica, está virtualmente deshabitada, mientras que las zonas 

con menor disponibilidad hídrica, Altiplano y Valles interandinos, representan alrededor de una 

tercera parte de la superficie total del país y concentran a tres de cada cuatro habitantes. Estas 

zonas pobladas tienen problemas relacionados con el uso del agua debido, por un lado, a su 

disponibilidad temporal (tres a cuatro meses de lluvia) y escasez (250-400 mm) y, por otro lado, a 

su acceso restringido (derechos y usos) y una elevada demanda para riego, agua potable e industria 

(COSUDE, 2006). Esto significa que en estas dos cuencas se debe dar un almacenamiento adecuado 

del recurso hídrico en los meses de escasez, especialmente para uso doméstico e industrial. En el 

caso de la agricultura, la mayoría de los cultivos de estas dos cuencas son de secano, precisamente 

por la baja disponibilidad de agua. Por lo tanto, no es raro observar que las principales demandas 
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por infraestructura productiva estén orientadas a sistemas de riego, y que el factor riesgo sea 

fundamental a la hora de escoger el tipo de cultivo. 

Un gran porcentaje del abastecimiento de agua potable y agua de riego en las zonas rurales y 

urbanas de Bolivia proviene de acuíferos subterráneos. Sin embargo, solo se dispone de 

información parcial y dispersa sobre los recursos hídricos subterráneos, que no siempre son 

tomados en cuenta en los planes de manejo de cuencas. Las demandas crecientes de perforación 

de pozos solicitados al Ministerio del Agua para agua de riego (muchas de ellas provenientes de 

proyectos de desarrollo tradicionales) plantean la necesidad de realizar planes de manejo de aguas 

subterráneas y un programa de aprovechamiento sostenible del agua subterránea para agua 

potable y riego. 

 

Para mejor comprender y definir los riesgos relacionados con el clima en Bolivia, es relevante 

comentar que el país es uno de los ocho más ricos del mundo en diversidad biológica. Su territorio 

comprende cuatro biomasas, 32 regiones ecológicas y 199 ecosistemas. Bolivia está entre los 10 

países más diversos en vertebrados, con aproximadamente 2 902 especies. Las más 

de 20 000 especies de plantas superiores que se encuentran en territorio boliviano colocan al país 

entre los 11 primeros países del mundo con mayor número de especies de plantas. De esta 

diversidad de flora y fauna, un alto porcentaje son especies endémicas que se concentran 

principalmente en los Yungas y valles secos interandinos. Bolivia cuenta con más de 60 áreas 

protegidas y 22 parques nacionales que ocupan aproximadamente un 16, 63 % del territorio 

nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, 2009). 

 

Los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de 53,4 millones de hectáreas, representando 

el 48 % de la superficie del país y el 1,28 % mundial (FAO, 2012). La gran diversidad de ecosistemas 

forestales del país incluye: i) el bosque siempre verde de tierras bajas, formación extensa que 

ocupa la región amazónica de Bolivia y se caracteriza por la alta precipitación; ii) el bosque de 

Yungas, que se encuentra en los valles húmedos de la cordillera occidental, en los departamentos 

de Cochabamba y La Paz; iii) el bosque húmedo subtropical , siendo la zona comercialmente más 

importante y  caracterizada por un bosque diverso con más de 100 especies potencialmente 

maderables; iv) el bosque bajo semihúmedo, que se encuentra mayormente en la Chiquitanía, 

donde la precipitación disminuye progresivamente hacia el este; v) el bosque montano 

semihúmedo se extiende hacia el sur, es menos productivo y llega hasta alturas de 2.000 metros; 

vi) el bosque bajo semiárido ubicado en la región del gran Chaco, en el sudeste del país. 
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En la zona del Altiplano, las condiciones climáticas extremas favorecen a los ecosistemas de 

pastizales y formaciones arbustivas, que caracterizan lo que se denomina puna. La puna sureña, 

situada al suroeste del país, es árida con precipitaciones que están entre los 50 y 400 mm anuales y 

con 6 a 12 meses áridos al año. Presenta extensas llanuras altiplánicas, volcanes, valles, serranías, 

dunas, lagos y grandes salares como el de Uyuni. La vegetación predominante son los pajonales o 

herbazales de gramíneas, los matorrales y el bosque relicto de keñua, que es el más alto del mundo 

(5.200 metros). La puna norteña atraviesa el país desde el lago Titicaca hacia el sur, es húmeda 

estacional con precipitaciones entre 400 y 1600 mm y de 3 a 6 meses áridos al año. Presenta 

llanuras altiplánicas, serranías, laderas, valles glaciares, lagunas y cimas rocosas, a vegetación es de 

pajonal, con formaciones arbustivas, de tundra, humedales alto andinos o bofedales y restos de 

bosque de polylepis y puya. 

 

Deterioro ambiental. Gran parte de las cuencas hidrográficas del país no cuentan con un manejo 

integral que incorpore actividades orientadas a la protección de la cuenca y que articule los 

diversos tipos de aprovechamiento de los recursos naturales. Esto se traduce en la degradación 

biofísica de los suelos, disminución de la recarga de los acuíferos y reducida disponibilidad de agua, 

lo que eleva los índices de pobreza, genera conflictos sociales y reduce la productividad e ingresos 

económicos de los habitantes de estas cuencas. 

 

En la actualidad, el 60 % de la superficie boliviana es susceptible a la erosión (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua de Bolivia, 2009). Todos los departamentos del país sufren procesos de 

degradación de suelos, que afectan al 96 % del departamento de Cochabamba, al 92 % de 

Chuquisaca, al 71 % de Potosí , al 62 % de La Paz , al 57 % de Oruro, al 43 % de Tarija y al 38 % de 

Chaco (Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología, 2009). Entre 1954 y 1996, los procesos de 

erosión fuerte o muy fuerte se incrementaron un 86 % en las regiones árida, semiárida y 

subhúmeda seca del suroeste del país, a un ritmo de entre 50 y 200 toneladas de suelo/ha/año y 

con la consecuencia de dejar de ser útiles específicamente para fines agrícolas, lo que deja al 61 % 

de la región en proceso de desertificación. En el Altiplano hay un grado de degradación y erosión 

de suelos de moderado a severo, mientras que en los Valles Interandinos es grave. Oruro, Potosí, 

Chuquisaca y Tarija,suman cerca de 45 millones de hectáreas que corren el peligro de ser 

inutilizables para la agricultura (Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología, 2009). 

 

Todos los ecosistemas forestales de Bolivia, principalmente el bosque amazónico, las Yungas, el 

bosque seco Chiquitano, el bosque subandino y el bosque del Chaco se encuentran fuertemente 
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afectados por procesos de deforestación y degradación. Existen tres diferentes fuentes de 

deforestación en Bolivia: inmigración que produce agricultura de subsistencia, agricultura 

mecanizada y  establecimiento de pasturas para la producción ganadera. Alrededor de 

300.000 hectáreas de selva tropical y bosque de sabana se deforestan cada año, en gran parte 

debido al cultivo de la soja y la producción ganadera en los departamentos de Santa Cruz y Beni 

(Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología, 2009). Asimismo, en las regiones más pobres y 

habitadas del Altiplano y los Valles los habitantes no pueden acceder a productos como el 

queroseno o el butano con facilidad, por lo que deben usar estiércol y leñas como combustible. La 

deforestación se asocia con la alteración del ciclo hidrológico y la erosión de suelos, con lo que 

aumentan las devastaciones causadas por inundaciones y corrimientos de tierra debido a la 

remoción de formas naturales de protección. Asimismo, un uso excesivo de estiércol como 

alternativa de combustible para cocinar y combatir las bajas temperaturas promueve la pérdida de 

la fertilidad del suelo. 

 

Los procesos de erosión, deforestación, incendios forestales, quemas agrícolas y de pastos y el 

crecimiento de la frontera agrícola inciden en la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, 

los cambios de uso del suelo (chaqueos) e incendios forestales también aportan una elevada 

cantidad de aerosoles a la atmósfera, que inciden sobre la formación de la precipitación ( Araujo y 

Sherwood, 2004). Los mismos autores reportan que en zonas donde se producen quemas 

intencionadas, como en Bolivia, los aerosoles producidos reducirían el diámetro de los cristales de 

hielo en las nubes hasta en un 20 % lo cual podría reducir la lluvia hasta en un 10 % en las áreas 

afectadas. En el caso de Bolivia, las quemas producidas en los llanos y tierras bajas podrían estar 

afectando fuertemente al régimen pluviométrico tanto de las propias áreas de quema como del 

Altiplano y los Valles, pues la circulación general de la atmosfera trasladaría los aerosoles hasta 

estas zonas. La precipitación, por tanto, podría verse reducida en todo el territorio boliviano y 

afectar directamente al ciclo hidrológico. Las cuencas hidrográficas del Altiplano sur y los Valles, 

como por ejemplo la cuenca del río Pilcomayo, se encuentran muy afectadas por la contaminación 

provocada por el vertido de escorias mineras y efluentes semicloacales, afectando a las zonas 

aguas abajo. 

 

Variabilidad climática y eventos extremos. Los impactos que se vienen produciendo en los medios 

de vida en Bolivia, debido al comportamiento anómalo del clima, están causando pérdidas 

agrícolas, pecuarias, de infraestructura, deterioro de los sistemas de subsistencia, reducción de la 

disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos y aumento de enfermedades, entre otros daños. 
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El retroceso de los glaciares y los cambios en los regímenes de precipitación está exacerbando la 

escasez estacional de agua, especialmente marcada en las zonas áridas y subáridas del Altiplano, 

Valles Interandinos y Chaco. En muchas comunidades rurales, por iniciativa propia, se está 

racionando el agua como medida de adaptación, si bien en muchos casos a expensas de la higiene, 

que repercute en altos índices de mortalidad infantil por diarrea. En regiones con inundaciones 

donde no se han diseñado sistemas de drenaje diferenciado ni existen sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, la calidad del agua es un serio problema. 

 

Las regiones del Altiplano y de los Valles Interandinos son zonas con alta probabilidad de 

ocurrencia de distintos eventos meteorológicos extremos, como sequías (también en el Chaco), 

heladas y granizadas, lo que provocaría altas pérdidas en la producción de los cultivos y ganadería. 

Asimismo, las sequías tienen un fuerte impacto en la pérdida de disponibilidad de los ya escasos 

recursos de agua potable en estas regiones y en una notable disminución en los ya también bajos 

niveles nutricionales, especialmente de la población infantil. El empleo en las áreas donde existen 

sequías e inundaciones siempre ha tenido características similares, a saber, altas tasas de 

desempleo abierto y niveles muy elevados de subempleo. 

 

El sector agrícola boliviano frente al cambio climático 

 

La importancia económica de la agricultura en Bolivia radica en que más de la mitad de su 

población económicamente activa está empleada en este sector, con un aporte de cerca del 15 % al 

PIB nacional, siendo la segunda actividad económica más importante, con una tasa de crecimiento 

promedio del 2,4 % y una incidencia en el crecimiento económico de 0,45 % (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua de Bolivia, 2009).  

 

La participación del PIB agrícola ha representado en el tiempo un valor algo superior al 15 % del PIB 

total. Sin embargo, en el periodo entre 1998 y2001, bajó su participación hasta situarse alrededor 

del 13 %. Esto se debió a la incidencia de factores complejos múltiples, entre los que destaca el 

factor climático (p. ej., el fenómeno de El Niño y La Niña). El cambio más significativo que se 

registró en la agricultura boliviana es la que cobró el cultivo de la soja, el cual pasó de representar 

un 3,2 % de la superficie cultivada en 1990 a un 28 % en 2002 (Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua de Bolivia, 2009). 
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La población ganadera (bovina) está principalmente localizada en el oriente boliviano, con 

alrededor de siete millones de cabezas (MDRyT 2006). El sistema ganadero tiene el manejo del 

hato casi tradicional debido a un escaso uso de tecnología o de capital. El sistema de producción es 

básicamente extensivo en un 90 %, mientras que el 10 % restante corresponde a los sistemas 

semiintensivo e intensivo. Por otro lado, la actividad ganadera en el Altiplano, toma formas 

variadas en lo que concierne a la importancia que tiene en el sistema de producción, esto es, por 

las especies animales criadas (ovinos, bovinos, llamas o alpacas). Uno de los grandes problemas 

que enfrenta Bolivia es la pérdida de ganado por efecto de eventos extremos exacerbados por el 

cambio climático en las zonas bajas. 

 

Los cereales constituyen las mayores fuentes de energía disponible, con un aporte promedio (en el 

periodo 1988-2003) de 570 kilocalorías por persona y día. Considerando que la brecha alimentaria 

presenta características de desnutrición hipocalórica, en Bolivia todavía existe un demanda no 

cubierta de energía alimentaria que alcanza 250 kilocalorías por persona y día (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua de Bolivia, 2009). 

 

El cultivo de maíz, mayoritariamente de secano, es un producto agrícola de consumo nacional 

generado desde la región de los Valles. También se produce para autoconsumo a nivel del 

Altiplano, con variedades locales con muy baja superficie cultivada adaptadas a las condiciones del 

clima. El trigo es un producto de vital importancia para las poblaciones de menores ingresos. Se 

produce principalmente en los valles de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, y 

también hay una importante superficie sembrada en el departamento de Santa Cruz, cultivado en 

la siembra de invierno. Los tubérculos y raíces contribuyen en gran proporción a la ingesta de 

energía alimentaria ofertada en kilocalorías por persona y día, siendo el cultivo de papa el más 

importante con superficies de bajo riego. Comprende uno de los cultivos de mayor rendimiento y 

mayor rentabilidad para la producción nacional, con un incremento importante en su superficie en 

los últimos años. 

 

Vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático 

 

La actividad agropecuaria de Bolivia es altamente sensible al cambio climático por ser 

predominantemente dependiente de las condiciones del tiempo. El 75 % del PIB de la actividad 

agrícola forestal, caza y pesca, tiene una alta sensibilidad al aumento de los eventos extremos 

vinculados al fenómeno de El Niño, afectando a la región de tierras bajas con mayor intensidad y 



118 
 

frecuencia de inundaciones, y en la parte sur del país con sequías (MDRyT, 2014). La correlación 

negativa entre el aumento de los fenómenos climáticos extremos y el PIB agrícola fue evidente en 

los años 1983, 1987, 1993, 1999 y 2007, donde fuertes eventos del fenómeno de El Niño generaron 

una caída en el PIB agrícola (MDRyT, 2014. El Niño de los años    2-83 ―uno de los más fuertes 

registrado en las últimas tres décadas― afectó a siete de nueve departamentos (el 38 % del total 

del territorio, con un total de 1,6 millones de afectados), causó una pérdida de 2 821 millones de 

USD, 250.000 unidades productivas se vieron damnificadas y el impacto sobre el Producto Interno 

Bruto nacional fue del 7 %. 

 

Según el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2010) el impacto 

de El Niño 200 -2007 en Bolivia, durante el primer trimestre de 2007, ocasionó daños totales por 

valor de 443,27 millones de USD. En el caso del sector agrícola, las pérdidas alcanzaron un total de 

79,6 millones de USD, cifra que representaba el 14 % del PIB agrícola y aproximadamente el 1 % del 

PIB a nivel nacional. En las últimas décadas, los impactos del fenómeno El Niño o La Niña han 

generado pérdidas por un valor de entre 400 y 500 millones de USD anuales. 

 

Si bien gran parte de los impactos del cambio climático en Bolivia podrían ser perniciosos para la 

agricultura, en las zonas cuya limitación principal son las bajas temperaturas, (Valles Interandinos 

altos y Altiplano, este último con periodo libre de heladas de 170 días o más corto), el aumento de 

temperaturas podría traer ciertos efectos favorables para la producción de cultivos como la papa o 

árboles frutales. Actualmente la papa se siembra a inicios de octubre en todas las zonas del 

Altiplano, y su ciclo de producción finaliza hacia finales de marzo o principios de abril, fechas en las 

que la probabilidad de heladas tempranas asciende a valores superiores al 50 %, poniendo en 

riesgo el poder completar de forma exitosa su ciclo productivo. 

 

Con el incremento previsto de temperaturas, este riesgo podría reducirse y estas zonas limitadas 

en el presente se habilitarían para la producción de cultivos sensibles a las heladas como la papa 

dulce. Sin embargo, la siembra de la papa depende de las primeras lluvias, por lo que habría que 

considerar también la reducción y cambios en el régimen de precipitaciones previstos en el 

Altiplano y Valles Interandinos altos, donde el agua es muy escasa, y analizar cuidadosamente los 

efectos positivos y negativos del cambio climático para que los agricultores buscaran opciones 

tecnológicas que les permitieran aprovechar los beneficios y minimizar los efectos negativos. Un 

ejemplo sería mediante el establecimiento de sistemas de distribución de riego para sus 

actividades iniciales, que les hiciera menos dependientes de la lluvia. Además, la reducción de las 



119 
 

heladas daría lugar a dificultades en la transformación de los tubérculos de papa (S. Curtilobum y S. 

Juzepcsukii) en alimentos perecederos como la tunta y el chuño, que dependen de heladas al final 

del periodo de cosecha. 

 

Por su parte, el maíz, por la alta demanda de agua en sus procesos metabólicos, es altamente 

vulnerable a la elevación de la temperatura. Un ascenso de 0,9 °C produce un incremento en la 

evapotranspiración de referencia y mayor demanda de agua, lo que podría causar una reducción en 

los rendimientos del 40-50 % bajo las previsiones del cambio climático. 

 

El cultivo de trigo es vulnerable al cambio climático por los cambios en el régimen de precipitación 

al final del ciclo que dan lugar a granos menudos de baja calidad, reduciendo los rendimientos y la 

calidad de la producción, la mayor frecuencia de granizadas, la elevación de la temperatura que 

produce un mayor estrés hídrico y una mayor susceptibilidad al ataque de enfermedades. 

 

La producción frutícola de cultivos criófilos predominante de los Valles Interandinos de los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija, que se dedican a la 

producción, como la manzana, pera, melocotón y ciruelo, se verá afectada por el cambio climático. 

El incremento de la temperatura provocará una deficiencia en la acumulación de horas de frío 

necesarias para su producción. Considerando que los cultivos más sensibles a la falta de horas frío 

son la manzana, la pera y el melocotón, se podría esperar una reducción de sus rendimientos 

bastante notoria.  

 

Según las opiniones de productores entrevistados en Bolivia, el cambio climático no solo está 

provocando una reducción en la producción y calidad de la fruta, sino que está aumentando la 

propagación de enfermedades fúngicas, que tienen gran relevancia en la producción final de la 

fruta. Las zonas más vulnerables a la baja acumulación de horas de frío son los valles bajos 

templados, los que al producirse un incremento de temperaturas no lograrán acumular suficiente 

cantidad de horas de frío para garantizar la producción. Por el contrario, el incremento de la 

temperatura afecta de forma levemente favorable a los valles altos, que actualmente presentan 

limitaciones térmicas (temperaturas demasiado bajas que dañan las yemas frutales)para la 

producción de frutas, los cuales podrían pasar a ser las zonas de mejor capacidad para la 

producción de los cultivos de los árboles frutales mencionados. 
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Los modelos de simulación predicen que el aumento de la temperatura traerá consigo la 

disminución del peso del ganado, si no es acompañada por un incremento de la precipitación, 

debido principalmente a la menor disponibilidad de alimento y a la falta de agua (MDRyT 2014). 

Dado que se prevé  mayor concentración de precipitación que la actual, se puede esperar una 

fuerte reducción del número de cabezas de ganado en producción durante el invierno por falta de 

agua y de alimento, en caso de no contarse con medidas de adaptación adecuadas. También se 

prevé  que algunas pasturas nativas de altura podrían sufrir reducciones en sus rendimientos 

debido a la menor disponibilidad de agua de deshielo (retracción de los glaciares) especialmente a 

nivel de los bofedales y humedales. Al presente estas áreas están reduciendo sus superficies, en 

parte porque a través del drenaje se habilita los terrenos para actividades agrícolas. Entre 1990 y 

1998 se perdieron aproximadamente 200 hectáreas de bofedales alto andinos primarios (MDRyT, 

2014). Esto implica que la ganadería de zonas de altura basada en la alimentación del crecimiento 

de la vegetación de bofedales sea altamente vulnerable al cambio climático. 

 

Según diferentes estudios hechos en el laboratorio de fitopatología de la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, el incremento producido en los últimos años en 

Bolivia de enfermedades que atacan a los cultivos de papa (sarna polvorienta que daña el tallo y 

pudre el producto; marchitez bacteriana de la papa que hace que las hojas se manchen con un 

color negro y se arruinen), quinua (mildiu y la antracnosis, que reducen considerablemente el 

rendimiento y calidad del producto), maíz, trigo, avena y cebada (tizón forial, que marchita la 

planta, y el chakionghoy, que daña las hojas), hortalizas y flores (mildiu) y frutales (oidiun) se debe 

al cambio climático y al uso intensivo de fungicidas químicos que hace más resistentes a los hongos 

y bacterias. 

 

El acortamiento de la fase de lluvias y el aumento de la temperatura ha generado un reemplazo de 

especímenes del gorgojo de los Andes de Premnotrypes spp por Rhigopsidius piercei. El tizón tardío 

(Phytophthora infestans) tiene una mayor incidencia en algunas variedades de papa debido al 

acortamiento de la fase de lluvias, que hace menos efectiva la aplicación de fungicidas, lo que 

presiona a los agricultores a cambiar de cultivo. La aparición de nuevos patógenos en la papa como 

el Streptomyces scabies y el Streptomyces reticulisacabies, atribuidos inicialmente al uso excesivo 

de gallinaza, pero también a factores climáticos actualmente poco estudiados. Las situaciones de 

sequías han aumentado la incidencia de algunos vectores como moscas blancas, chicharitas y trips, 

sobre todo en monocultivos como la soja. 
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Contexto institucional del cambio climático en Bolivia 

 

En su Plan Nacional de Desarrollo de 2006 (PND), con un alcance estratégico de 10 años, Bolivia 

establece claramente acciones vinculadas con el cambio climático. Su objetivo es reducir la 

vulnerabilidad y promover la adaptación de la sociedad a los impactos y oportunidades emergentes 

de los cambios ambientales y socioeconómicos globales de los sectores vulnerables. En teoría, el 

desarrollo de la normativa e institucionalidad incorporará la gestión de riesgos y la adaptación en 

todos los sectores, además de la concertación de acciones de desarrollo tecnológico con los actores 

sociales. También el establecimiento de mecanismos para acceder a mercados que promuevan una 

producción mejor adaptada a los cambios ambientales globales. 

 

Enmarcados en esta estrategia, se establecen los siguientes programas: i) Programa de prevención 

de desastres en sectores vulnerables, que desarrollará la normativa y los acuerdos institucionales 

con los diferentes sectores sociales para una efectiva prevención de desastres en la agricultura y en 

la infraestructura rural y urbana, y ii) Programa de adaptación de sistemas de subsistencia 

vulnerables al deterioro del recurso hídrico, que evaluará la vulnerabilidad de la agricultura en 

regiones de montaña, semiáridas y nuevas áreas de colonización a los cambios en la hidrología 

local, para desarrollar conjuntamente con los actores locales sistemas productivos mejor 

adaptados. 

 

Para responder a los lineamientos del PND, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua se le asigna el 

rol protagónico de implementar políticas relativas al cambio climático. Este Ministerio cuenta con 

tres viceministerios: Recursos Hídricos y Riego; Agua Potable y Saneamiento; Medio Ambiente, 

Biodiversidad y Cambio Climático. 

 

En el año 2000, el Gobierno de Bolivia presentó su Comunicación Inicial ante la Convención sobre 

Cambio Climático, en ocasión de la Sexta Conferencia de las Partes. La Segunda Comunicación 

Nacional surge con el apoyo de la cooperación multilateral del GEF, como proyecto bajo el 

Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC), dependiente del Viceministerio de Medio 

Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos. El documento presenta los inventarios de gases de 

efecto invernadero de 2002 y 2004 y un informe muy detallado de las evidencias de cambio 

climático y de los escenarios climáticos en los principales sectores de la economía del país. Se 

reafirman científicamente evidencias tan claras como la retracción de los glaciares, el impacto por 

eventos extremos cada vez más recurrentes del cambio climático que está generando pérdidas 

económicas importantes e impactos sobre la salud, la agricultura y la infraestructura y la economía 
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en general. Esta Segunda Comunicación Nacional muestra de qué manera Bolivia ha estado 

trabajando en la generación de un Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(MNACC), que juega un rol estratégico para enfrentar el cambio climático en todos los sectores de 

la economía nacional y trascendiendo los diferentes niveles territoriales prefectorales, municipales 

y de las comunidades. 

 

El MNACC responde en esencia al PND, como una estrategia a largo plazo orientada a formular 

respuestas de adaptación al calentamiento global y estabilizar las acciones y resultados esperados 

del mismo. La estructura del MNACC comprende cinco programas sectoriales de adaptación al 

cambio climático:(i) adaptación de la seguridad alimentaria; ii) adaptación sanitaria; iii) adaptación 

de los recursos hídricos; iv) adaptación de los ecosistemas; y v) adaptación de los asentamientos 

humanos y gestión de riesgos. 

 

La coordinación y gestión del MNACC la realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través 

del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, junto con los sectores 

involucrados, quienes serán directos ejecutores con el soporte técnico del Programa Nacional de 

Cambio Climático. Los Objetivos del MNACC son: i) coordinar de manera intersectorial las acciones 

de adaptación al cambio climático en respuesta a las políticas del PND y articularlas con otras 

acciones operativas orientadas a reducir la vulnerabilidad nacional al cambio climático (p. ej., 

Programas de Manejo de Cuencas, Programas y Proyectos de Riego o Programas de Salud); ii) 

promover mecanismos de participación de los diferentes actores sociales e institucionales y la 

integración de acciones de adaptación dentro del ámbito comunal, municipal y departamental; iii) 

apoyar el logro de mecanismos financieros para integrar acciones de adaptación (p. ej. Fondos de 

inversión, apoyos programáticos, sectoriales, etc.); y iv) apoyar la respuesta al cambio climático en 

espacios de discusión y planificación estratégica, tanto locales, municipales, departamentales como 

nacionales, incluyendo este en procesos como el Dialogo Nacional, Foros Municipales, Redes de 

Investigación, reflexión, etc. 

 

El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego se constituye como cabeza de sector para las 

temáticas de riego y cuencas, es el encargado de llevar adelante el Plan Nacional de Cuencas (PNC) 

y está interactuando con el PNCC para incorporar la temática de cambio climático en todos los 

proyectos. Por su parte el Viceministerio de Agua y Saneamiento tiene ante sí una serie de retos 

que apuntan a encarar varios programas destinados a dotar de agua potable y saneamiento a 
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varios sectores. Estos programas serán sostenibles solamente si en ellos está inmersa la mirada 

climática, ya que el agua está siendo el factor más afectado por el cambio climático. 

 

El Ministerio de Planificación tiene bajo su tutela la planificación territorial, que debería tomar 

como instrumento fundamental las variables de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, 

que son de trascendencia en el momento actual. Una de sus principales acciones está en la 

implementación del Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción de Desastres, como viene 

haciendo desde 2006. 

 

Las instituciones más importantes respecto a datos climáticos son el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), que administra los datos meteorológicos e hidrológicos, y el 

Departamento de Agrometeorología del Ministerio de Agricultura. La sistematización de la 

información que reúnen y publican estas instituciones es bastante débil y dispersa. 

 

El SENAMHI ofrece productos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, como pronósticos del 

tiempo y clima, y boletines agrometeorológicos. Sus usuarios principales son instituciones 

gubernamentales e instituciones involucradas en la atención de contingencias y sus principales 

herramientas de pronóstico son imágenes satelitales y modelos atmosféricos. Debido a que el 

SENAMHI se encuentra muy limitado en recursos, ha priorizado la atención a municipios con los 

que tiene convenio de colaboración (aproximadamente, 40). Estos municipios reciben productos 

locales como los boletines agrometeorológicos que se desarrollan para estaciones meteorológicas 

individuales. Entre los productos agrometeorológicos que ofrece el SENAMHI se encuentran: i) 

boletines agrometeorológicos por región agroecológica y por estación meteorológica (p. ej., 

monitoreo y pronóstico de horas de frío y unidades calor); ii) mapas de pronósticos (p. ej., 

pronósticos decenales, mensuales y trimestrales de diversas variables agrometeorológicas); yiii) 

tablas de umbrales críticos de temperatura y precipitación y calendarios fenológicos. 

 

Esta información es distribuida mediante la página web (www.senamhi.gob.bo/index.php) y por 

correo electrónico a aproximadamente 800 usuarios. Cabe mencionar que aunque la página web 

tiene una sección para estos productos, algunas secciones no son accesibles y el acceso puede ser 

intermitente. Varios de estos productos podrían ser de gran utilidad para los productores. Sin 

embargo, la gran mayoría de los municipios tienen desconocimiento de los productos, y algunos los 

encuentran poco aplicables localmente. 

 

http://www.senamhi.gob.bo/index.php
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Pobreza, inseguridad alimentaria y cambio climático 

 

Bolivia se sitúa entre los países con los niveles más altos de inseguridad alimentaria, con gran parte 

de la población rural cuya principal fuente de ingresos es la agricultura y con fuerte vocación de 

autoconsumo. Los sistemas agropecuarios de producción son altamente dependientes de las 

lluvias, por lo que el cambio climático incrementará a n más el grado de vulnerabilidad de la 

población a la inseguridad alimentaria (MPD, 2007). 

 

En los departamentos de Potosí y Chuquisaca, 8 de cada 10 organizaciones comunitarias son 

altamente vulnerables. En las 7 738 organizaciones comunitarias más vulnerables se concentran 

1 355 421 habitantes, lo que representa el 16 % de la población total de Bolivia y el 30 % de la 

población si se excluyen los municipios que contienen a las ciudades capitales y a la ciudad de El 

Alto (MDRYT, 2003). Aproximadamente uno de cada dos habitantes de Potosí y Chuquisaca vive en 

las organizaciones comunitarias más vulnerables a la inseguridad alimentaria. En promedio, el 56 % 

de las organizaciones comunitarias vulnerables está destinada a la producción agropecuaria, 

actividad que concentra el 45 % de la población masculina y el 25 % de la femenina (MDRYT, 2003). 

Tres cuartas partes de la superficie destinada al uso agropecuario en las organizaciones 

comunitarias más vulnerables están sometidas al riesgo más elevado de probabilidad de sequía, lo 

que afecta a la disponibilidad y acceso a los alimentos. Las organizaciones comunitarias más 

vulnerables están dispersas y no cuentan con caminos ni vías férreas para transportar su 

producción, comercializarla o importar productos alimentarios que no se producen en la zona.  

 

El 36 % de la población masculina y el 57 % de la población femenina de las organizaciones 

comunitarias más vulnerables es analfabeta, con una falta de asistencia a la escuela del 43 % y el 

51 % respectivamente (MDRYT, 2013). En Chuquisaca se encuentra la mayor proporción de jefes de 

hogar con bajos estudios, y en La Paz y Oruro se destaca la jefatura femenina como aspecto de 

vulnerabilidad. Tan solo el 4 % de las madres de las organizaciones comunitarias más vulnerables 

recurrieron a un centro de salud para la atención en el parto, frente a un 60 % en las menos 

vulnerables. El 82 % de la población de las organizaciones comunitarias más vulnerables no tiene 

acceso al agua por cañería y el 100 % carece de alcantarillado (MDRYT, 2013). Existe una alta 

correlación entre las comunidades más vulnerables y el riesgo por inundaciones, sequías y 

granizadas. A nivel familiar esta vulnerabilidad se acentúa por la alta dependencia de las 

actividades agropecuarias o de protección social, sumada a una baja capacidad económica para la 

recuperación y de mecanismos institucionales de mitigación o transferencia de riesgos.  
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Factores políticos e institucionales 

 

La política y los mecanismos para el ordenamiento territorial no han conducido a procesos 

eficientes de desarrollo rural. En el país hay una baja inversión en infraestructuras y servicios. La 

inversión pública no ha logrado insertar la información sobre riesgos como una variable relevante 

en el proceso de formulación y aprobación de proyectos de desarrollo financiados mediante el 

presupuesto público. Los esquemas institucionales vigentes y la capacidad de ejecución de 

proyectos muestran limitaciones en el uso de recursos disponibles más allá de la atención de la 

emergencia. En muchos casos, en los ámbitos municipal y departamental permanecen sin uso 

recursos presupuestados. 

 

Factores tecnológicos 

 

En Bolivia se requiere la realización de importantes esfuerzos en cuanto a desarrollo tecnológico 

para conservar y realizar un uso sostenible del suelo y el agua para mejorarlos sistemas de 

protección contra la erosión y restauración de cuencas, los sistemas de almacenamiento y 

distribución de agua y los sistemas agropecuarios de producción, tanto de secano como de regadío. 

Existen potenciales cultivos que a través de la biotecnología pueden lograr caracteres genotípicos y 

fenotípicos que les hagan tolerantes a los periodos de sequías.  

 

Existe en el país una riqueza en conocimientos locales que permiten hacer predicciones del tiempo, 

por lo que es importante hacer esfuerzos por rescatar la sabiduría indígena para resolver los 

problemas derivados del cambio climático y vincular está sabiduría ancestral con sistemas 

agrometeorológicos eficaces de alerta temprana para prevenir y responder a los riesgos 

meteorológicos, como las sequías, las heladas, las granizadas y las inundaciones. Bolivia requiere 

una mayor y mejor tecnología para el fortalecimiento de la red de observación meteorológica y la 

red de observación hidrológica de caudales, con estaciones de alerta de inundaciones en las 

principales cuencas con ríos peligrosos para los asentamientos humanos. En éste contexto, Bolivia 

tiene una carencia de equipos de última generación que permitan detectar en tiempo real crecidas 

excepcionales. Asimismo, es muy necesaria la transferencia de tecnología para el desarrollo de 

escenarios climáticos regionalizados de alta resolución en zonas de alta vulnerabilidad al cambio 

climático. 
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Limitaciones derivadas del cambio climático 

 

El aumento en la frecuencia e intensidad de los impactos climáticos que lleva sufriendo Bolivia en 

las últimas décadas está agravando la situación de vulnerabilidad existente. El limitado desarrollo 

productivo y ambiental del país incrementa la vulnerabilidad al cambio climático, ya que muchas 

áreas productivas y urbanas están situadas en zonas áridas o semiáridas y la población obtiene el 

agua de puntos de abastecimiento únicos como pozos o ríos. Estos sistemas de suministro son, por 

naturaleza, vulnerables, ya que carecen de reservas alternativas en caso de necesidad. Además, 

dada la escasez de recursos técnicos, financieros y de gestión, acomodarse a las situaciones de 

escasez creciente o implementar medidas de emergencia frente a riesgos climáticos sin una 

planificación constituye una pesada carga para la economía nacional y es casi imposible para las 

economías locales. 

 

En 2007 Bolivia se encontraba entre los 10 países del mundo más afectados por los impactos de 

eventos climáticos extremos, y en 2011 ocupaba el puesto 19 de países con mayor índice de riesgo 

climático a nivel global (Harmeling & Eckstein, 2012). La mayor frecuencia e intensidad de los 

impactos climáticos no solosolo tiene que ver con los grandes desastres y emergencias nacionales 

que ocasionan daños y pérdidas, sino también con la suma de pequeños eventos recurrentes que 

afectan de igual manera o en mayor magnitud a los medios de vida de los más vulnerables. 

 

Tendencias de cambios en el clima 

 

Según la Evaluación de Tendencias del Balance Hídrico (Garcia, 2006), como indicador del cambio 

climático, con el análisis de 28 estaciones meteorológicas (excluyendo Beni y Pando), hay muestras 

de tendencias en la variación de los patrones climatológicos en series de 30 años de observación. 

Las diferentes áreas áridas y semiáridas del país señalan ascensos de temperatura, lo que se 

traduce en un incremento de la demanda de vapor de agua de la atmósfera, reflejada en la 

evapotranspiración. Por otra parte, los efectos del incremento o descenso de la precipitación no se 

verifican, ya que muestran una moderada estabilidad. Sin embargo, se verificó que en la mayoría 

de las estaciones consideradas el período posterior a 1983 ha presentado precipitaciones inferiores 

a la media histórica. Estos estudios establecen que el déficit hídrico es ascendente en gran parte de 

las estaciones analizadas, debido fundamentalmente al incremento en la evapotranspiración más 

que al descenso de la precipitación. 
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Numerosas cuencas de ríos consideradas como vulnerables (p. ej., río La Paz, río Grande, río 

Pilcomayo, río Mamoré o río Caine) muestran un aumento de los déficits de agua en sus balances 

hídricos, debido a la disminución de sus caudales a causa del retroceso de los glaciares, (p. ej., el 

glaciar de Chacaltaya, que se encuentra prácticamente ya  extinguido y el glaciar Tuni Condoriri, 

que abastece de agua a las ciudades de El Alto y La Paz, se ha retraído aproximadamente un 35 %). 

La disminución de las precipitaciones, el aumento de la evapotranspiración y la tendencia de las 

precipitaciones a concentrarse en eventos cortos y de gran magnitud son causantes, entre otros, 

de procesos de erosión e inundaciones. Una mayor escasez de agua, combinada con una mayor 

demanda para irrigación y uso doméstico, aumentan el riesgo de sobreexplotación de acuíferos, el 

deterioro de su calidad (mayor concentración de contaminantes, reutilización incontrolada del 

agua y mayores problemas sanitarios), lo que pueden aumentar los costos de abastecimiento. 

 

Por otra parte, hay evidencias de un aumento en la frecuencia de inundaciones en las zonas bajas, 

con el incremento de las necesidades de adaptación no solo a las sequías y a la escasez crónica de 

agua sino también al aumento de lluvias torrenciales que ocasionan daños significativos a la 

infraestructura, sistemas de producción y vidas humanas. 

 

Sobre la base de estudios glaciológicos se ha demostrado que la temperatura en la cordillera 

tropical andina ha subido entre 0,10°C y 0,11°C por década desde 1939, y el ritmo del 

calentamiento se está incrementando en estos últimos 25 años entre 0,32° y 0,34°C por década 

(Vuille y Bradley, 2000). Aparte de evidenciar una aceleración en el incremento de la temperatura, 

estos y otros investigadores han observado una clara relación entre la desaparición de los glaciares 

y cambios en la intensidad y frecuencia de los eventos de El Niño. Esta tendencia de aumento de la 

temperatura en los Andes se pone también de manifiesto en estudios del Programa Nacional de 

Cambios Climáticos (PNCC, 2007) que observan un aumento de la incidencia de la malaria en 

comunidades del Altiplano. 

 

Según la Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC, los eventos hidrometeorológicos 

extremos, que son de por sí frecuentes en el país, tienden a incrementarse en magnitud e 

intensidad por el impacto del cambio climático. En Bolivia los 10 peores desastres climáticos se han 

concentrado en las últimas tres décadas, según la base de datos EM-DAT (1990-2010). La misma 

base de datos muestra que las sequías, inundaciones, temperaturas extremas y deslizamientos de 

carácter catastrófico han aumentado en frecuencia en los últimos años y coinciden con la 

intensificación y mayor frecuencia de los eventos de El Niño y La Niña. De hecho, en los últimos 25 
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años se han registrado eventos de El Niño más fuertes y con mayor frecuencia que en el período 

anterior (Gray, 2005). Entre 2002 y 2008 fueron reportadas una media anual de 1 684 emergencias 

climáticas (inundaciones, sequías, heladas, granizadas, deslizamientos de tierras, vientos 

huracanados, incendios, y plagas) en Bolivia. 

Tabla 4: Ocurrencia de eventos climáticos extremos en los últimos 30 años
6 

 

Año Evento Efectos 
 
 2010 Sequía aguda 19 000 familias afectadas 

2009-10 
Fenómeno de  
El Niño  

114 806 familias afectadas; impactos socioeconómicos por valor de 
236 millones de USD. 

2009 
Epidemia de 
dengue 

6 000 casos confirmados; 22 fallecidos. 

2007-08 
Fenómeno de  
La Niña  

123 748 familias afectadas; 495 millones de USD de pérdidas 
económicas; 35,1 %del sector agricultura y ganadería afectado. 

2006-07 
Fenómeno de 
El Niño 

562 000 afectados (5 % población en nueve departamentos del país); 
pérdidas por valor de 443 millones d e  USD; 35 % del sector agrícola 
y ganadero, 45 % de la infraestructura y 45 % del transporte afectados. 

2006 Inundaciones 39 000 familias afectadas. 

2003 
Inundación 
Tipuani y Chima 

Destrucción de 242 viviendas; destrucción del puente 
Gumucio Reyes con pérdidas superiores a 3 millones de USD 

2002 
Tormenta 
granizo en La Paz 

70 fallecidos; más de 70 millones de USD en pérdidas. 

1997-98 El Niño 

135 000 afectados; pérdidas por valor de 649 millones de USD 
(6,2 % del PIB); 23 % del sector agrícola y ganadero, 48 % de la 
infraestructura y 46 % del transporte afectados. 

1982-83 El Niño 
1,6 millones de afectados; pérdidas por valor de 2.821 millones de 
USD (7,15 % del PIB); 85,6 % del sector agrícola y ganadero afectado. 

 

Los eventos climáticos extremos conllevan numerosas pérdidas económicas. Un claro ejemplo son 

las inundaciones de los últimos meses de 2007 y principios de 2008, valoradas como las peores en 

25 años, que costaron cerca del 5 % del PIB y afectaron a 116 000 familias, con 54 personas 

muertas, 75 000 familias desplazadas y 200 000 hectáreas de cosechas dañadas (MDRyT 2010). 

 

                                                           
6
 Fuente: Ministerio de Defensa (VIDECI). 
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Percepciones de cambios en el clima por parte de las comunidades locales 

 

Durante este estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas con actores locales y municipales 

(organizaciones comunitarias, pequeños productores agropecuarios, líderes municipales y 

autoridades originarias en 20 municipios). El objetivo era tener una mejor idea sobre las 

percepciones en los cambios en las condiciones normales del clima. En la mayoría de los casos 

coinciden o se complementan con información cualitativa de los estudios científicos de la revisión 

de la literatura expuestos anteriormente. En general, las comunidades locales perciben que el clima 

se ha vuelto más impredecible y severo en lo que respecta a la intensidad y frecuencia de sequías, 

olas de calor, granizadas, vendavales e inundaciones y riadas por lluvias torrenciales. 

 

Tabla 5: Percepción de cambios en la ocurrencia de fenómenos climáticos por parte de las comunidades 

locales de Bolivia  

Eventos 
climáticos 

 

 

 

Altiplano 

 

Valles 

 

Amazonía 

 

Chaco 

Lluvia 

Estaciones de 
lluvia más cortas, 

retraso en su 
comienzo y 

espacios entre 
precipitaciones 

más largos. 
Precipitaciones 
más fuertes y 

cortas. 

Estaciones de lluvia más 
cortas y retraso en su 

comienzo hasta 
diciembre. Lluvias más 
localizadas, fuertes y 
discontinuas entre un 

año y otro. Aumento del 
periodo de estiaje (sin 

lluvias en agosto) 

Retraso en la 
llegada de las 

lluvias (de 
oct.―feb. a 
feb.―abr.). 

Aumento de las 
precipitaciones 
e inundaciones 
desde los años 

80. 
Preocupación 
por la sequía 

fuera de 
período de 

lluvias. 

Retraso en la 
llegada de las 

lluvias. 
Precipitaciones 
más fuertes y 

cortas con largo 
periodo de 
ausencia. 

Aumento de las 
sequías y plagas. 

Temperatura 

Temperaturas 
más altas y 

problemas de 
retención de 

humedad en el 
suelo. Algunas 

comunidades se 
benefician de las 

temperaturas 
más altas. 

  

Temperaturas 
más altas que 
provocan el 

secado durante 
la siembra de 
arroz y maní, 

menor 
producción y 
problemas de 

laboreo del 
campo. 

Granizadas 

Más frecuentes e 
impredecibles, 

con granizo más 
grande y mayores 

problemas en 
cultivos. 

Más frecuentes, más 
largas, con granizos más 

grandes. 
 

Se alargan en el 
Tiempo antes 

hasta diciembre, 
ahora hasta 

enero). 
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Heladas 

Más frecuentes y 
fuera de su época 

normal, con 
consecuencias 

catastróficas en 
floración y 

crecimiento 
cultivos. 

Más frecuentes al final 
de la época de lluvias, 

con mayor incidencia en 
Tarija. 

 

Más irregulares y 
ausentes en la 
época de frío 

(febrero y marzo). 
Ausencia de 
heladas con 

efecto negativo 
en control de 

plagas en cultivos. 

 

Previsiones de cambio climático 

 

Sobre la base del modelo climático regional PRECIS y el escenario A2, (Seiler, 2009) se prevé para 

las próximas décadas un aumento de la temperatura en toda Bolivia, con mayores cambios en la 

zona andina (Valles y Altiplano) y la Amazonía. Es probable que la temperatura aumente en un 

rango de 1,3 a 1,6°C para el año 2030 y entre 4,8 y 6°C para el año 2100. Se concluye que las 

tendencias de cambios en la temperatura proyectadas para 2050 muestran claros aumentos de la 

temperatura máxima y disminución de la temperatura mínima en el Altiplano y valles cValles 

entrales de Potosí y Chuquisaca, lo que generará una mayor amplitud térmica y un aumento de la 

evapotranspiración y, consecuentemente, una mayor aridez y tendencia a la desertificación (García 

et al 2006). 

 

En lo que respecta a las precipitaciones, si bien hay numerosas incertidumbres, distintos estudios 

indican un ciclo de precipitaciones más intensas durante la época de lluvias (diciembre, enero y 

febrero) y más reducidas durante la estación seca (junio, julio y agosto) para las tierras bajas. En los 

Valles y el Altiplano, se espera un ciclo parecido, pero con mayores disminuciones de las 

precipitaciones en el mes de agosto. 

Tabla 6: Cuadro resumen de clima futuro en Bolivia para 2100 

 

Temperatura Precipitación 

Aumento en todo el país 

(1-2º C en 2030; 5-6 C en 2100) 

Aumento más extremo en Altiplano y Amazonía. 

Intensificación del ciclo de precipitación 

Más precipitación en época de lluvias (+ 53 % PP en 
Tierras Bajas en 2100 

Menos precipitación en época seca (- 36 % PP en 
Tierras Bajas en 2100). 

Reducción anual neta de precipitación en 
Altiplano/Valles Orientales y extremo norte 

(Amazonía). 
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La combinación del descenso de la precipitación con el incremento de la temperatura producirá 

una notoria expansión de las zonas áridas del país especialmente en las zonas montañosas de los 

Valles Interandinos y Chaqueñas. En las zonas amazónicas, donde está previsto un aumento de la 

precipitación, esta compensará la elevación de la temperatura sin que se produzca un cambio 

perceptible de aumento de aridez en las áreas de bosque. 

 

 

Tabla 7: Impactos esperados por regiones debido al cambio climático 

 

 Altiplano  

 

Valles  
Interandinos 

Chaco  

 

Llanos y 

Amazonía 

Escenarios de Cambio 

 

      

Mayor frecuencia de tormentas X  X    

Mayor frecuencia de granizo X  X    

Menor probabilidad de heladas y 

cambios en su temporalidad 

X  X    

Reducciones en los caudales de los ríos X  X X   

Incremento de periodos sin lluvia 

durante la época de cultivo 

    

X 

  

Aumento de olas de calor durante el 

verano 

 

  X X   

Aumento de sequías recurrentes e 

Intensas 

  X X   

Incremento en la cantidad de lluvia 

recibida por evento 

     X 

Mayor tasa de nubosidad      X 

Impactos esperados       

Inundaciones en época de lluvias X  X   X 

Incremento de las necesidades de agua       

para riego por los largos periodos sin 

lluvia 

X  X    

Perdida de cultivos de invierno y muerte 

de ganado por falta de agua 

     X 

Poca disponibilidad de agua para 

consumo humano y animal 

X  X    

Poca recarga en los acuíferos, bofedales 

y otros similares 

X      

Competencia por el uso de agua X  X X   

Riesgos incrementados de deslaves, 

mazamorras y otros relacionados 

  X    

Erosión y desertificación de suelos X  X X   

Aumento de riesgo de incendios   X X  X 

Mayor contaminación de las fuentes de 

Agua 

   X   

Brotes de enfermedades infecciosas 

relacionadas con el agua 

     X 

Perdida de la biodiversidad X  X X  X 
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Vulnerabilidad de los recursos hídricos al cambio climático 

El sector de los recursos hídricos es uno de los más vulnerables al cambio climático en Bolivia .El 

cambio climático está reforzando la intensidad y frecuencia de la variabilidad climática, con un 

aumento de regímenes hidrológicos extremos y lluvias torrenciales e inundaciones que se alternan 

con sequías y déficit hídrico extremo, especialmente en las zonas áridas del país. 

 

La mayor parte de los centros poblados del país se encuentra en zonas áridas y semiáridas –

Altiplano y Valles Interandinos- con mayor tendencia al aumento de la aridez bajo escenarios de 

cambio climático. En estas zonas, considerando el crecimiento poblacional y asumiendo una tasa 

migratoria campo-ciudad constante, la demanda de agua potable se incrementará en más del 

100 % anual (MDRyT, 2014 entrevista). Se espera que la probable reducción en un 50 % de los 

grandes glaciares o la desaparición total de otro en un tiempo menor a lo estimado por los 

especialistas aumentará la vulnerabilidad frente al recurso agua de ciudades como La Paz, El Alto, 

Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Cochabamba, lo que provocará una mayor presión sobre los recursos 

subterráneos. 

 

Según la Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC, un incremento de la población 

supondrá un correspondiente aumento en los requerimientos de producción agrícola que requerirá 

agua para riego. Al momento presente este déficit es compensado mediante tomas de agua de ríos 

con caudales permanentes provenientes de los deshielos. Sin embargo, la disminución de dichos 

caudales permanentes o su transformación en caudales estacionarios debido al cambio climático 

hará necesario buscar otras fuentes para compensar el déficit hídrico. 

 

El aumento de la escasez de agua, combinado con el incremento de la demanda de alimentos, y el 

uso de agua para la irrigación, como resultado de las altas temperaturas, harán que se potencialice 

la reutilización del agua. Áreas con bajas coberturas sanitarias podrían practicar una reutilización 

incontrolada del agua e incluso de aguas contaminadas.  

 

En zonas con elevados regímenes de precipitación sin déficits significativos, como en los Llanos y la 

Amazonía, la tendencia a la concentración de los eventos de lluvia en periodos más cortos podría 

hacer que las poblaciones se tengan que enfrentar a una falta periódica de agua debido a la mala 

distribución de la precipitación. 
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3.1.4 DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR RIESGOS (BOLIVIA) 
 

Hasta ahora hemos visto como existe suficiente justificación proveniente tanto de recursos 

bibliográficos y de revisión de la literatura como las propias percepciones de los encuestados en 

Bolivia de los efectos del cambio climático. Este tipo de análisis es crucial y nos sirve de base para 

justificar potenciales acciones de adaptación. Además, se trabaja validando la información que 

proviene de los diferentes enfoques mencionados anteriormente. Un enfoque más top-down, con 

datos a nivel país o regional, con un enfoque más bottom-up, con las percepciones de los pequeños 

productores en el terreno. Estos riesgos, que han sido identificados en el caso del Programa 

ACCESOS de Bolivia, incluían tanto mayores riesgos de heladas como una mayor variabilidad en las 

temperaturas y ciclos de precipitaciones. Para poder diseñar acciones que obtuvieran un mayor 

impacto a nivel local se llevó a cabo una entrevista semiestructurada con las siguientes preguntas 

en los 20 municipios analizados. 

 

Tabla 8: Encuesta semiestructurada impactos a nivel local (autora basada en CARE) 

 
Preguntas  Respuestas 

1. Productos agrícolas producidos en el municipio  

2. Fuentes de ingreso además de la agricultura   

3. Comportamiento general del clima en su comunidad  

a. Helada  

b. Sequía  

c. Granizada  

d. Inundaciones  

4. Efectos naturales  

a. Qué hicieron para enfrentar las heladas y no perder la producción agropecuaria  

b. Qué hicieron para enfrentar la sequía y no perder la producción agropecuaria  

c. Qué hicieron para enfrentar la granizada y no perder la producción agropecuaria  

d. Qué hicieron para enfrentar la inundación y no perder la producción agropecuaria  

5. Qué conocimientos ancestrales se siguen manteniendo  

6. Qué conocimientos ancestrales se están perdiendo  

7. Existen conocimientos novedosos con los que están experimentando  

8. Ustedes disponen de riego  

9. Tienen acceso a información climática  

10. Tienen acceso a asistencia técnica para comprender información climática  

11.Tienen algunos productos agrícolas que sean resistentes a la helada  

12.Tienen algunos productos agrícolas que sean resistentes a la sequía  

13.Qué proyectos tiene previsto el municipio, para asegurar la seguridad alimentaria  

14.Qué productos agrícolas son potenciales en su comunidad  

15.Qué Instituciones trabajan en su municipio, con temas de cambio climático  

16. Podría comentarnos sobre la situación de jóvenes en el municipio  

17. Otros comentarios adicionales, relevantes  
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Del análisis del resultado en los 20 municipios, se recalca el hecho de que una de las mayores 

necesidades (y así lo hacen saber las comunidades) es el acceso a información climática de manera 

eficaz. Es decir, en términos que esta información pueda ser entendida por la comunidad y con 

suficiente antelación para tomar medidas. Este acceso y análisis de la información climática surge 

como común denominador en los diferentes municipios. De esta necesidad surge la idea de 

estudiar en más detalle aquellas actividades de adaptación que puedan apoyar a los pequeños 

productores en Bolivia a mejorar su nivel de vida y a adaptarse a los efectos del cambio climático. 

Se busca promocionar actividades de acceso a información agroclimática para ser coordinadas con 

las demás actividades del proyecto ACCESOS que buscan un aumento de ingresos por medio de 

aumento de la productividad.  

 

A partir de este primer análisis se comienza el diseño de las iniciativas de inversión proponiendo 

una teoría de cambio que alinea las actividades tradicionales agrarias con las de adaptación para 

contribuir a alcanzar los objetivos globales. Las actividades de transferencia de tecnología y 

financiamiento de emprendimientos productivos facilitarán el incremento de la producción. A su 

vez las prácticas de adaptación al cambio climático (acceso y análisis de información agroclimática) 

facilitará la reducción de pérdidas asociadas al cambio climático. Esto se traducirá en una mayor 

producción al nivel de la finca, lo que se a su vez facilitará el incremento de ingresos, reducción de 

la desnutrición y aumento del nivel de activos de las familias participantes. Las actividades 

productivas también se beneficiarán de un mayor acceso a financiamiento e inclusión financiera. 

 

Una vez que se “preselecciona” trabajar con el acceso y uso de información climática, la 

investigación se centra en estudiar cuáles son los potenciales usos y aplicaciones de la misma para 

ser aplicados dentro del proyecto de desarrollo rural.  

 

Importancia de la necesidad de generación de la información agroclimática en Bolivia 

 
La importancia de la información agroclimática en Bolivia está sobre todo orientada a la seguridad 

alimentaria. En este marco, el Gobierno nacional, a través del Decreto Supremo 29 897 del año 

2009 instruye al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a fortalecer como parte de sus 

atribuciones a: i) formular la política y estrategia nacional de desarrollo agropecuario y rural, otros 

planes, políticas relacionadas con el sector agropecuario y rural, en investigación, innovación y 

transferencia tecnológica, en la producción, transformación y distribución de productos 

agroalimentarios y otros, y ii) fomentar y apoyar el desarrollo económico y social de comunidades, 
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organizaciones campesinas, al sector empresarial, a pequeños y medianos productores 

agropecuarios. 

 
En la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez N° 031 del año 2010, en el 

artículo 100, “Gestión de riesgos y atención de desastres naturales”, en aplicación del parágrafo II 

del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 72 de la Ley 031, incorpora la 

competencia residual de gestión de riesgos en el nivel nacional, departamental, municipal y 

gobiernos de las autonomías indígenas originarias campesinas, la necesidad de “generar e integrar 

información sobre amenazas de orden meteorológico, geológico, geofísico y ambiental”, así como 

“sistemas de alerta temprana”, y ”gestionar y consolidar información municipal a través de un 

mecanismo que promueva la gestión comunitaria de la información y el conocimiento sobre el 

riesgo, desastre y/o emergencia”.  

 

La Ley de Derechos de la Madre Tierra N° 071 (2010), en el Artículo 8, considera como parte de las 

obligaciones del Estado la necesidad de “desarrollar políticas p blicas y acciones sistemáticas de 

prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas 

conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que 

garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son 

parte de la Madre Tierra”. 

 

Complementariamente la Ley de la Revolución Productiva y Comunitaria Nº 144 (2011) incluye en 

sus alcances los sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna para 

el monitoreo, la alerta temprana y la prevención de riesgos en la producción especialmente de 

alimentos como tarea concerniente del sector. 

 

Demanda de información agroclimática por los diferentes actores 

 

En los últimos años en Bolivia, la demanda de información agroclimática ha crecido 

exponencialmente, con la inserción de instancias públicas y privadas, actores institucionales que 

brindan servicios financieros y/o técnicos, junto a productores agropecuarios. El principal factor 

dinamizador ha sido la mayor frecuencia de eventos extremos, con daños y pérdidas productivas, 

de infraestructura e incluso de vidas humanas, relacionados con una alta variabilidad climática 

atribuida al calentamiento global. 
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En el ámbito público nacional se incluyen en la demanda de información agroclimática no solosolo 

a los ministerios sino a instituciones descentralizadas dependientes de los mismos como el Instituto 

Nacional de Investigación Agrícola y Forestal y el Instituto Nacional de Seguro Agrario. A nivel 

departamental, las gobernaciones, programas, proyectos e instituciones descentralizadas también 

muestran interés por este tipo de información que puede apoyar tanto a la planificación 

agropecuaria y la producción, la prevención y los sistemas de alerta temprana, la adaptación al 

cambio climático, la seguridad alimentaria, la construcción de índices para los productos de los 

seguros, etc.  

 

A nivel privado, tanto las ONG como las organizaciones productivas y socio territoriales (sindicatos, 

indígena originario, campesinos, interculturales, etc.), el sector empresario agrícola, los organismos 

internacionales y los pequeños productores constituyen un grupo de actores con mayor demanda 

de información agroclimática. No obstante, existe la necesidad de que la misma sea acorde a su 

contexto y necesidades locales, ya que una información de tipo global o general no representa un 

servicio concreto para planificar.  

 

En este proceso, se resalta que el pequeño productor es el que no accede o tiene acceso limitado a 

la información agroclimática por dos razones: a) porque la información generada por las instancias 

formales como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) no es el requerido por 

el pequeño productor para efectos de planificación de sus campañas agrícolas o para efectos de 

alertas tempranas y b) porque a la información generada se accede a través de las Universidades, 

organizaciones públicas y privadas de nivel nacional o subnacional, organismos que no tienen una 

cobertura directa o de servicios hacia los productores7. Por tanto el requerimiento de los pequeños 

productores aún no está atendido. 

 
Estudios relacionados al clima y cambio climático 
 
La mayor parte de los estudios en la temática de cambio climático en el ámbito nacional se han 

desarrollado en torno a las comunicaciones nacionales (PNCC 2000 y 2009) del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático. En 2011, con el apoyo del Pr PNUD, se publicó “Tras las 

huellas del cambio climático en Bolivia”, un documento técnico que compilaba el estado del arte 

del conocimiento sobre la adaptación al cambio climático agua y seguridad alimentaria. Otras 

instituciones que trabajan generando estos estudios son la Fundación Amigos de la Naturaleza, el 
                                                           
7
Una excepción es el sector privado conformado por medianos y grandes productores de rubros muy específicos y con 

cobertura localizada (Santa Cruz: soya y granos; Tarija: Uva) que muestran mayor acceso a la información agro-climática, 
quienes además generan información a través de redes privadas. 
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Instituto de Investigaciones de Física de la Atmósfera, Cooperación Alemana, el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Banco Mundial y el PMA.  

 

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de la Unidad de Contingencia 

Rural, ha generado una línea base de información agroclimática para las 19 zonas agroproductivas 

a través de la publicación y difusión del Atlas Agropecuario Nacional 2013. Toda esta información 

tiene una reducida difusión, considerando que los dos medios generales que se utilizan son 

publicaciones documentales y medios virtuales como CD interactivos, con publicidad corta en 

prensa escrita, oral, televisiva e Internet. En conclusión, esta información no llega a todos los 

usuarios, especialmente a los productores, con lo cual la temática del cambio climático no es un 

tema asimilado y tratado por las organizaciones locales, como así expresaron los 20 municipios 

visitados.  

 

Generación de información agroclimática  

 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) “es la entidad oficial de nivel 

nacional, creado como un organismo técnico descentralizado del Estado, con autonomía de gestión 

técnicoadministrativa, rector de la actividad de monitoreo, registro y procesamiento de 

información meteorológica e hidrológica, que presta servicios especializados en estos campos. 

Dentro de sus competencias está, además la de ejercer autoridad de toda la actividad 

meteorológica e hidrológica en el territorio de Bolivia,  la de organizar, mantener, incrementar y 

perfeccionar la red nacional de estaciones meteorológicas, hidrológicas y agrometeorológicas. EL 

SENAMHI también se dedica al estudio de las cuencas, con el desarrollo y validación de las 

metodologías de evaluación, diagnóstico y pronóstico. Es por todo lo mencionado anteriormente 

que el SENAMHI tiene una responsabilidad amplia para la prestación de servicios climáticos.  

 

La información meteorológica básica utilizada en el sector agropecuario proviene principalmente 

de la red de estaciones meteorológicas del SENAMHI. Se debe aclarar que esta información, para 

poder ser utilizada por el sector agropecuario, debe ser transformada en índices agroclimáticos.  

 

La red nacional bajo tutela del SENAMHI está constituida por un total de 340 estaciones, 

distribuidas en todo el territorio nacional. Un 21 % de estas estaciones están bajo convenio y las 

otras no están registradas por el SENAMHI. Las estaciones meteorológicas, de acuerdo a 

parámetros establecidos por el SENAMHI, se clasifican como: estaciones de primer orden, con un 
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total de 14 parámetros, las de segundo orden con 12, tercer orden, con ocho, y cuarto orden, con 

un solo parámetro. El SENAMHI adolece de falta de recursos para el mantenimiento de las 

estaciones y su monitoreo, así como de muy reducido personal para las observaciones en campo, 

cuya consecuencia se manifiesta en observatorios con funcionamiento parcial o retirados de la red. 

 

Tabla 9: Estaciones SENAMHI en Bolivia 

DEPARTAMENTO 1er orden 2º orden 3er orden 4º orden Total 

Chuquisaca  7 2 8 18 35 

Beni  6 10 0 0 16 

      
Pando 1 0 0 0 1 

Cochabamba 7 1 20 11 39 

La Paz  9 3 47 22 81 

Oruro 3 1 19 3 26 

Potosí 10 2 24 12 48 

Santa Cruz 5 24 8 8 45 

Tarija  6 23 20 0 49 

Total General 54 66 146 74 340 

 

Las estaciones aplicables por SENAMHI, con datos agroclimáticos, son 106 divididas en: 63 

estaciones convencionales (28 estaciones de primer orden, 8 estaciones de segundo orden y 27 

estaciones sinópticas de tercer orden) y estaciones automáticas que alcanzan a 43 estaciones. Se 

tiene conocimiento de que existen otras 22 agrometeorológicas automáticas (privadas, públicas, de 

ONG, cooperación y universidades) no obstante la información generada no ha sido centralizada al 

SENMAHI porque existen vacíos normativos. 

 

Tabla 10: Estaciones SENAMHI cobertura municipios visitados 

 

Municipio Dept. N° de estaciones meteorológicas y tipos Estado 

Azurduy Chuq.   estación de primer orden. Funcionando a 

junio 20 4 

Betanzos Potosí 2 estaciones de tercer orden. Funcionando a 

junio 20 4 

Caiza “D” Potosí   estación decuarto  orden. Funcionando a 

junio 20 4 

Camargo Chuq.   estación de primer orden, 2 estaciones de tercer 

orden,   estación de cuarto orden. 

Funcionando a 

junio 20 4 

Camataqui Chuq. Ninguna. Funcionando a 

junio 20 4 

Cotagaita Potosí   estación de primer orden,   estación de cuarto 

orden 

Funcionando a 

junio 20 4 

Culpina Chuq.   estación de tercer orden. Funcionando a 
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junio 20 4 

El Puente Tarija   estación de primer orden, 2 estaciones de tercer 

orden, 2 estaciones de cuarto orden. 

Funcionando a 

junio 20 4 

Incahuasi Chuq. Ninguna Funcionando a 

junio 20 4 

Carreras Chuq. Ninguna Funcionando a 

junio 20 4 

San Lucas Chuq.   estación de tercer orden. Funcionando a 

junio 20 4 

Tarabuco Chuq.   estación de primer orden. Funcionando a 

junio 20 4 

Vitichi Potosí Ninguna. Funcionando a 

junio 20 4 

Yamparaez Chuq.   estación de tercer orden Funcionando a 

junio 20 4 

Yotala Chuq. 2 estaciones de tercer orden, 3 estaciones de 

cuarto orden 

Funcionando a 

junio 20 4 
 

 

Según la Organización Mundial de Meteorología, la escasa cantidad de estaciones meteorológicas 

no es la causa principal del bajo nivel de información climática en la región andina. Más bien se 

trata de problemas en términos de mantenimiento de las estaciones, gestión de la información, 

acceso gratuito para los usuarios, capacitación de los gestores, la invisibilidad de la importancia del 

tema a nivel de los tomadores de decisión y, en consecuencia, la insuficiente disposición de 

recursos e inversiones públicas. Existe vacíos y discrepancias entre la oferta de información 

agroclimatológica y la demanda de parte de las instituciones públicas y privadas y los pequeños 

agricultores. Como parte del análisis en los 20 municipios al acceso de la información agro-climática 

se identificaron las siguientes consideraciones como principales limitaciones a nivel de la red agro-

climática: 

 Insuficiente cobertura de la red, en algunos casos muy localizados. 

 Información dispersa y local. 

 Falta de protocolos vinculantes y concertados para la generación y transferencia de datos. 

  

En Bolivia actualmente no se dispone o comparten protocolos técnicos oficiales y vinculantes, que 

permitan recuperar la información generada por diversos actores en forma permanente,  situación 

que ha determinado durante años la pérdida de información hacia el sector agropecuario o el 

ineficiente uso de la misma, fundamentada en la dispersión de esfuerzos, duplicidad de funciones, 

limitación en la disponibilidad de recursos.  
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Acceso y flujo de información agro-climática 

 

La red de estaciones, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, tiene una cobertura baja de 

estaciones en el territorio boliviano. Pero este punto se torna más crítico desde el punto de vista de 

la demanda por limitaciones en la disponibilidad de datos por los diferentes usuarios de la 

información. Esto es así puesto que la cobertura se limita a un número determinado de usuarios 

como son los ministerios, universidades, centros de cooperación, ONG y algunos municipios con 

acceso a Internet. Las rutas son más críticas y con mayores limitaciones si se vincula al pequeño 

productor como usuario final, no identificándose mecanismos directos de transferencia de 

información agroclimática desde el gestor de información básica hacia este grupo. Una excepción, 

ya mencionada anteriormente, son los grupos específicos de medianos y grandes productores con 

mayor acceso a las tecnologías de la información, pero que representan un mínimo porcentaje de 

los productores agropecuarios del país. En conclusión, podemos afirmar que existe una gran brecha 

entre la oferta y la demanda de información agroclimática en Bolivia, por lo que se justifica 

fortalecerla como actividad de adaptación. 

 

Generación de información básica productiva 

 

En el componente productivo, se tienen varias instancias que desarrollan estudios, como son los 

institutos de investigación agrícola del sistema universitario público y privado. Otros centros con 

trayectoria agrícola son el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) de Santa Cruz, Centro 

Aguas, Agroecología Universidad Cochabamba, AGRUCO, Programa de Desarrollo Agropecuario 

Sustentable PROAGRO GIZ, Promoción e Investigación de Productos Andinos PROINPA, Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias y de Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés y otras entidades.  

 

Si bien estos centros integran la información climática al sector productivo, su difusión es escasa, 

especialmente a nivel de productor agropecuario, porque la información generada es puntual, para 

un determinado contexto o grupo de agricultores comerciales y no para pequeños productores. En 

muchos casos la información no ha sido correctamente validada, con lo que en algunos casos 

sucede que los estudios se dan en estaciones experimentales donde aún prevalece la agenda del 

investigador y no la agenda del productor. Asimismo, en el caso de las universidades, donde se 

generan investigaciones, estas se quedan en las bibliotecas porque no existen protocolos o 
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espacios de difusión a los productores o porque lo resultados obtenidos son en condiciones 

controladas y no en condiciones reales. 

 

La generación de información agroclimática, que además de los parámetros meteorológicos 

convencionales (como temperatura y humedad) incluye temperatura del suelo, humedad de hojas 

o humedad del suelo, se ha incorporado a partir de las universidades, especialmente en el ámbito 

público. Esta incorporación es reciente si se relaciona con el uso de sensores en estaciones 

automáticas. Estos métodos no han tenido continuidad principalmente por el alto coste en 

recursos humanos para la obtención del dato, hecho que ha afectado a la observación y monitoreo 

del desarrollo de cultivos de modo sistemático. Debido a lo cual temas sobre fenología, calendarios 

agrícolas, calendarios de riego, monitoreo de plagas y enfermedades, presentan vacíos o son 

escasamente socializados con otros actores.  

 

Generación de información agro-climática en base al conocimiento local  

 

En la década de los años ochenta, emerge una corriente de revalorización del conocimiento 

ancestral preservado por productores de la zona andina boliviana, principalmente. En este sentido 

varias instituciones han trabajado con signos predictivos conocidos como bioindicadores climáticos 

(zoofenología y fitofenología) además de observaciones astronómicas, que se han recopilado, 

sistematizado, validado y difundido para ser replicados en sistemas de monitoreo agroclimático 

tradicional local. Este conocimiento es muy valorado por los pequeños productores, ya que es un 

instrumento de acceso directo, validado en la práctica diaria del pequeño productor de la región 

andina, y que no les supone ningún coste adicional. 

 

Sin embargo, este tipo de información presenta algunas limitaciones, entre las que se pueden 

destacar: i) la insuficiente validación; ii) las incertidumbres que generan los patrones de 

comportamiento de los bioindicadores; y iii) la alta dispersión geográfica de la información. 

Efectivamente la capacidad de pronósticos de los bioindicadores es localizada precisamente por las 

condiciones locales. No obstante, aún no se han emprendido investigaciones de si alguno o algunos 

de estos indicadores podrían generar pronósticos para áreas geográficas más allá de las 

comunidades.  

 

Por último cabe destacar que las zonas rurales de Bolivia estén sufriendo una constante migración 

rural hacia mejores oportunidades en los centros urbanos. Esto ocasiona la pérdida de los 
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conocimientos tradicionales, sobre todo de aquellos de transmisión oral. Esta situación reclama 

trabajar en un rescate metodológico y no simplemente en un rescate cultural. El reto es conjugar 

los saberes ancestrales y los más innovadores para generar pronósticos de siembras, de tal manera 

que estos pronósticos puedan prevenir de fenómenos meteorológico, reducir así el riesgo 

agropecuario y mejorar la producción dirigida a la seguridad alimentaria de un modo permanente y 

que pueda ser aplicado en los contextos locales. 

 

El proceso de construcción de un modelo de gestión de riesgos en la producción agrícola, desde la 

demanda local, requiere de la integración de la información oportuna (pronósticos) para la toma de 

decisiones que dará lugar a la implementación de estrategias, las mismas que deben ser 

acompañadas de procesos de evaluación, validación y monitoreo, como se esquematiza en el 

siguiente cuadro: 

 
Figura 10: Proceso de construcción de un modelo de gestión de riesgos (autor basado en PROSUCO) 

 

 

Sobre estos parámetros se concluye que un elemento fundamental a tomar en cuenta al rescatar 

metodológicamente estas prácticas locales, y su puesta en práctica, debe estar acompañado de la 

evaluación, validación y monitoreo del pronóstico con respecto al desarrollo del cultivo/vegetación, 

en relación al comportamiento climático por parte del pequeño productor. Transformándose el 

productor en observador local, rol que se puede capitalizar al conjugar el conocimiento tradicional 

y la gestión de la información agroclimática convencional.  

 

Observación de 

bioindicadores 

Implementación de 

estrategias 

Evaluación, validación y 

monitoreo 

Información local sobre 

pronóstico del tiempo: 

Toma de decisiones 

sobre: 

Poner en la balanza 

anualmente lo siguiente: 

El pronóstico basado en 

bioindicadores contra el 

comportamiento del tiempo 

durante la gestión agrícola 

La aplicación de diversas 

estrategias contra los 

resultados de la producción 

¿Qué sembrar? 

¿Dónde sembrar? 

¿Cuándo sembrar? 

¿Qué medidas 

preventivas 

desarrollar? 

¿Qué observar? 

¿Cuándo observar? 

¿Cómo interpretar el 

significado? 
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Como ejemplo de bioindicador del Altiplano Boliviano podemos mencionar la Qariwa Waicha 

(Senecioclavicolus). Este es un pequeño arbusto que crece cada año y tiene flores amarillas. Su 

observación permite orientar principalmente las épocas de siembra. Se debe observar desde 

mediados de septiembre hasta diciembre y tiene tres momentos de floración que se relacionan con 

los tres momentos de la siembra (primera, segunda y tercera siembra). Si las plantas tienen buena 

floración, y las ramas caen al suelo, significa que es un buen momento para sembrar; si florece solo 

por los costados indica que hay riesgo de helada. Como las plantas crecen en diferentes lugares y 

tipos de suelo, el lugar donde crecen indica que en ese tipo de suelos se tendrá mejor producción. 

 

Otro ejemplo de bioindicador es el Liqi Liqui (Prilorelysresplendens). Es un ave pequeña de color 

plomizo, que tiene cabeza plana, patas rojizas y plumas alrededor de los ojos de color oscuro, como 

si tuviera lentes, mientras que las de la espalda son  verde traslúcido. Se observa desde el mes de 

agosto a noviembre. Si el color del huevo es de color verde oscuro significa que habrá lluvia, en 

cambio, si es de color plomo significa que el año será seco. Sí el huevo tiene muchas manchas 

significa que habrá buena producción; las manchas grandes se relacionan con la producción de 

papa y las manchas pequeñas con la producción de quinua; si el nido tiene clavos, pajas y estiércol 

de oveja significa que habrá riesgo de granizo, sequía o helada; si el nido esta hecho solo de paja 

significa que habrá mucha lluvia, igualmente cuando el nido tiene granos de cebada, cáscara de 

chuño y piedras nos indica que habrá mucho granizo; si el nido está hecho en las partes altas del 

terreno significa que será un año lluvioso; y si esta hecho en las partes bajas significa que será año 

seco. 

 

Generación de información y monitoreo agroclimático 

 

Como hemos comentado anteriormente la instancia oficial de la hidrometeorología en Bolivia es el 

SENAMHI, responsable de la normativización y el control de calidad de la información 

meteorológica. No obstante, actualmente no tiene capacidad para poder responder a las 

demandas de información agroclimática, limitada por la falta de información básica (red 

agrometeorológica con baja cobertura), y la falta de seguimiento y monitoreo de cultivos (fases 

fenológicas, conocimiento sobre umbrales de daños, etc.), lo que se traduce en una falta de 

generación y difusión de productos y servicios adecuados al pequeño productor agropecuario.  
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Ante esta situación, y la necesidad de apoyar a los pequeños productores, se justifican como 

actividades de adaptación al cambio climático el desarrollo de actividades de difusión de 

información agroclimática enfocada a las comunidades (con un lenguaje accesible y comprensible) 

para facilitar el seguimiento y la respuesta a los efectos del cambio climático. 

 

Inversiones de adaptación al cambio climático 

 

Sobre la base de lo señalado anteriormente, se propone como objetivo principal de las actividades 

de adaptación la incorporación de la adaptación al cambio climático en el conocimiento tradicional 

para la planificación territorial y la gestión de los recursos naturales y riesgos climáticos. Se 

proponen tres tipos de inversiones en adaptación que complementarán, en los municipios 

seleccionados, las inversiones que puedan generar un mayor impacto a nivel territorial: 

 Inversiones “intangibles”: destinadas a la sensibilización y el desarrollo de capacidades 

(por ejemplo, planes de comunicación, sistematización y validación de saberes ancestrales, 

entre otros). 

 Inversiones tradicionales de adaptación al cambio climático: los fondos de adaptación 

también prevén pequeñas inversiones en bienes públicos para implementar medidas que 

se priorizarán en los estudios a nivel territorial (por ejemplo, manejo de microcuencas; 

mejoramiento y rehabilitación de caminos resistentes al cambio climático; insumos e 

infraestructuras que apoyen el buen manejo de los recursos agua, suelo y energía 

mediante forestaciones y reforestaciones; cosecha de agua; infraestructuras, equipamiento 

e insumos de apoyo a la producción agropecuaria como biodigestores, entre otros). Lo 

anterior generará condiciones de seguridad alimentaria y buscará fortalecer la rentabilidad 

de las familias apoyadas, a la vez que ellas aumentan su resistencia frente a los impactos 

del cambio climático que elevencapacidades a nivel local y municipal. 

 Inversiones más innovadoras de adaptación al cambio climático: los fondos de adaptación 

también cubrirán el desarrollo de herramientas de planificación para la mejora en la toma 

de decisiones, tanto en planes de gestión de riesgo como en estudios de uso de servicios 

climáticos, como por ejemplo, la situación de los sistemas locales de información 

agroclimática para la adaptación de ciertos rubros productivos al cambio climático.  
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Tabla 11: Resumen de beneficios asociados a las actividades de adaptación 

 
 Mayor comprensión de las necesidades específicas de los pequeños productores y sus 

organizaciones comunitarias sobre el cambio climático así como los impactos relacionados con los 
que se enfrentan 

 Mejora de las capacidades de acción y toma de decisiones (aumento de resiliencia) de los usuarios 
seleccionados, los municipios  

 Aumento de la resiliencia de los medios de vida rurales de las familias seleccionadas frente a los 
impactos del cambio climático y disminución de riesgos 

 

Tabla 12: Actividades de adaptación complementarias 

 

 a.1) Instrumentos y metodologías de gestión de conocimientos y comunicación para equipo técnico y 
usuarios. 

 a.2) Pequeñas obras de adaptación. 

 a.3) Promoción de servicios climáticos que respondan a las necesidades locales de información 
agroclimática. 

 

a.1) Instrumentos y metodologías de gestión de conocimientos y comunicación 

 

Se profundizará en la documentación y sistematización de las buenas prácticas que derivan del 

conocimiento de productores que han logrado convivir con la variabilidad climática y han logrado 

mantener sus medios de vida. Estas buenas prácticas (identificadas por el FIDA, diferentes 

instituciones locales, ONG y agencias de desarrollo) pueden ser parte de conocimientos ancestrales 

o técnicos que fueron adoptados exitosamente, o bien una sinergia entre ambos. Esta 

documentación y sistematización de buenas prácticas servirá para formar y entrenar equipos de 

técnicos y promotores así como otros actores e (informar, sensibilizar y fortalecer las capacidades 

de los productores. 

 

a.2) Pequeñas obras de adaptación 

 

Entre las potenciales prácticas de adaptación se pueden mencionar destacan:  

 

i) Cosecha de agua (q’ocha). 

La cosecha de agua (q’ocha), a través de la construcción de atajados, estanques y pequeñas y 

medianas represas a nivel familia o/grupal en microcuencas, es una medida de adaptación que 

permite compensar la escasez hídrica en periodos de sequía 
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ii) Biodigestores. 

En Bolivia hay multitud de pequeñas experiencias distribuidas por todo el país (más de 1 000 

sistemas), principalmente en el Altiplano, que han incorporado eficazmente los biodigestores a su 

sistema productivo para producción de biol (que incrementa entre un 30 o 50 % la producción de 

alfalfa, consiguiendo más alimento para el ganado, mayor producción de leche y, por consiguiente, 

mayores ingresos familiares), biogás (biodigestores familiares producen 700 litros de gas al día, 

suficientes para cocinar unas tres horas). La tecnología empleada en Bolivia es usualmente 

biodigestores tubulares para el clima frío del Altiplano. Tienen una vida media de 5-6 años, a 

partir de los cuales es necesario cambiar el plástico, mientras que los otros materiales tienen una 

duración mayor. Todos los materiales requeridos se encuentran en el mercado en Bolivia 

 

Otras medidas potenciales de adaptación para ser documentadas y diseminadas serían: cambios en 

las rotaciones de cultivos, diversificación, cambios en los manejos productivos, ajustes en los 

calendarios de siembras y cosechas, uso de variedades mejoradas, etc. 

 

a.3) Promoción de servicios climáticos 

 

Se propone desarrollar una propuesta de monitoreo de información agroclimática que pueda 

atender a los municipios de cobertura. Para ello, primero se realizará un diagnóstico que 

determinará el estado de situación actual del manejo de sistemas de información agroclimática 

locales (tradicionales y adoptados) y del menú de prácticas locales (tradicionales y adoptadas) 

vigentes y utilizados para afrontar el impacto de los eventos climáticos adversos. Las prácticas 

locales identificadas serán luego documentadas y desarrolladas para implementar el proceso de 

difusión  

 

Dentro del diagnóstico se espera que algunas de las acciones a implementar estén articuladas a los 

pronósticos locales, por ejemplo, la difusión del uso del Pachagrama y el uso de estaciones 

termopluviométricas. 

 

El Pachagrama es un instrumento de registro validado con pequeños productores para el 

monitoreo agroclimático en comunidades donde el acceso y recursos a tecnología son limitados. 

Este instrumento permite registrar cualitativamente el comportamiento del tiempo de forma diaria 

de los principales eventos meteorológicos asociados al cultivo con el uso de una iconografía para 

identificar los diferentes eventos incluyendo su intensidad. Este registro es aplicado por 
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productores (identificados y avalados por su organización local) para asumir el rol de “observadores 

locales” y generar información a ese nivel, cuyo uso y resultados han permitido a técnicos y 

productores construir conocimientos para explicar en el corto, mediano y largo plazo los 

fenómenos climáticos, la identificación de patrones atípicos del clima durante la campaña agrícola y 

los umbrales de daño en los cultivos para construir las alertas, y discutir e implementar las mejores 

prácticas para afrontar los riesgos o incluso la necesidad de investigar o innovar nuevas prácticas.  

 

 

Figura 11: Ejemplo de Pachagrama 

 
 
 

Por otra parte se refuerzan las estaciones termopluviométricas, compuestas por pluviómetros y 

termómetros. Estas son la opción de equipamiento más accesible junto con los pachagramas para 

los municipios para implementar, junto con los observadores locales, puntos de observación 

agrometeorológica y generar información histórica para planificar y monitorear el efecto del 

cambio climático en las comunidades.  

 

3.1.5 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES (BOLIVIA) 
 

En el caso de Bolivia, las intervenciones de adaptación van dirigidas a un mayor resultado de las 

inversiones agrarias. Es por ello crucial que se consolide el enfoque de reducción de riesgos 

climáticos mediante el desarrollo de capacidades técnicas de las entidades p blicas locales, 

organizaciones comunitarias, ONG locales y otros grupos de interés. No solo los “observadores 

locales” deben ser entrenados, sino también el resto de productores deben comprender la 

importancia de contar con datos agro-climáticos en su toma de decisiones.  
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Asimismo, otras de la reflexiones como resultado del análisis de las encuestas en los 20 municipios 

refleja que los dos grandes factores que influyen en la toma de decisiones de los pequeños 

productores respecto de la formulación de estrategias para asegurar la productividad ante eventos 

climáticos son: la disponibilidad de sus recursos y capacidades con los que cuenta y  el acceso a la 

información climática principalmente a través de pronósticos de largo plazo (una campaña 

agrícola).  

 

El análisis de estos dos factores permitirá en primera instancia al agricultor planificar su sistema 

productivo en tiempo (época de siembra) y espacio (zonas altas o bajas), aunque eso no es 

suficiente para garantizar su productividad, ya que además debe prever el conocimiento, prácticas 

o medidas de prevención para responder o aplicar durante la campaña agrícola ante una 

eventualidad climática, como heladas, sequías o granizo, siendo en este período muy importante la 

información climática referida a las alertas. Algunos de los productores encuestados en la zona del 

Altiplano indicaron que haciendo uso de los pronósticos locales y las medidas de prevención en 

años con condiciones climáticas fuera de lo normal se puede llegar a reducir pérdidas productivas 

entre un 30 a 40 %.  

 

Para concluir, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de adaptación, incluyendo el uso y 

comprensión de los servicios climáticos en el marco de las iniciativas de inversión agraria, 

contribuye a fortalecer las capacidades de los pequeños productores y aumentar la eficiencia de 

sus proyectos.  

 

3.1.6 ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (BOLIVIA) 
 

Con el objetivo de asegurar una mayor transparencia en cómo se destinan los fondos de 

adaptación, en el caso de Bolivia se diseñó una metodología denominada “de concursos”. Esto no 

es más que un mecanismo de transferencia de recursos financieros dentro de los municipios 

participantes en el proyecto dentro del marco de actividades de adaptación.  

 

El objetivo es apoyar una mayor transparencia en el uso de los recursos por medio de la 

participación de comunidades y pequeños productores en la toma de decisiones y las 

responsabilidades sobre la administración de sus recursos. Las comunidades (o grupos de 

pequeños productores) competirán con otros, de condiciones ecológicas o productivas similares, 

hasta crear así un espíritu de apropiación. 
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Los concursos se basan en mapas parlantes, instrumento de planificación por el cual una 

comunidad define su planificación de desarrollo comunal con el apoyo de un técnico que les guía 

en el diseño de 3 mapas: i) mapa del pasado (cómo era su comunidad antes); ii) mapa del presente 

(cómo es hoy su comunidad); y iii) mapa del futuro (qué quieren para el mañana). Debe haber una 

evaluación total de sus recursos naturales y proyección de cómo quieren usarlos de forma 

sostenible. El objetivo que se busca no es tanto el negocio sino la recuperación de los recursos 

naturales, es decir, la recuperación de activos para su futuro. Estos mapas se recogen en un 

documento que sirve como instrumento de planificación. 

 

Una vez diseñados los mapas parlantes se definen de forma participativa las prioridades, temas en 

los que van a concursar (dentro de la temática de recursos naturales), con la idea degenerar 

condiciones de producción posteriores. Los términos de referencia del concurso y las condiciones 

para los participantes serán concertados por el Programa con las autoridades municipales o 

territoriales, seg n el caso. De esta forma se buscará el aporte de las respectivas visiones y sinergias 

con otras iniciativas que estén dándose en el territorio. 

 

Con el objetivo de promover de forma planificada las prácticas de adaptación documentadas y 

difundidas por el proyecto, se incentivará la implementación de las mismas mediante una mayor 

valoración en los términos de referencia de los concursos (por ejemplo, el uso de la información 

agroclimática local) que se adecuarán a las condiciones sociales, institucionales y ambientales de las 

respectiva zonas, respetando usos y costumbres de las comunidades. 

 

Las comunidades que presentan sus propuestas deben implementarlas, a n sin saber si van a ser 

ganadoras, ya que el premio del concurso se da al final. La transferencia está condicionada al 

resultado, una vez que se eval a cómo se ha implementado la iniciativa por la cual las comunidades 

están solicitando un apoyo financiero. El reparto de la contribución económica del concurso de 

planificación será diferencial, basado en la modalidad acordada por los participantes del proceso, y 

obtendrá la mayor contribución el municipio que haya realizado el mejor plan de gestión de riesgos, 

y la menor contribución el municipio que haya realizado un proceso de planificación más flojo. Las 

comunidades son responsables de tener los insumos necesarios para llevar a cabo las iniciativas. 

Las ejecutadas serán calificadas por el jurado de evaluación que puede estar compuesto por 

algunos representantes del municipio o autoridad comunal, autoridades comunitarias y talentos 

locales reconocidos por sus conocimientos y experiencias pertinentes. Como parte del proceso de 
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evaluación, los jurados visitarán tanto las parcelas familiares como las áreas de trabajo comunal 

para calificar los resultados de las acciones de adaptación.  

 

3.1.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (BOLIVIA) 
 

El enfoque de seguimiento y evaluación que se implemente para el proyecto de Bolivia debe dar 

gran relevancia a la incorporación de la gestión de los conocimientos en todas las actividades. 

Sobre todo con atención especial a las cuestiones relacionadas con la comunicación y la implicación 

de los beneficiarios. Se espera que mediante el uso de metodologías participativas, como las rutas 

de aprendizaje, se documenten tanto los procesos como aquellas prácticas más novedosas. Estas 

servirán tanto para mejorar la metodología como el diseño de futuros proyectos. 
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3.2 ESTUDIO DE CASO DE NICARAGUA 
 

3.2.1 JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN EN NICARAGUA 

 

El caso de Nicaragua es diferente al caso expuesto anteriormente, ya que la integración de 

actividades de adaptación se realizó en el mismo momento que el diseño de las actividades 

principales del proyecto de desarrollo rural (Proyecto NICADAPTA). En principio, la nota conceptual 

que dio origen al Proyecto NICADAPTA sentaba sus bases sobre un proyecto de índole productiva 

con el objetivo de apoyar a pequeños productores de café y cacao de Nicaragua a mejorar sus 

medios de vida.  

 

Este proyecto seguía una de las tipologías más comunes del FIDA (y también de otras agencias de 

Naciones Unidas, como la FAO) como son aquellos proyectos destinados mejorar el acceso de los 

productores a las cadenas de valor de ciertos rubros productivos. El Proyecto NICADAPTA se 

empezó a diseñar dentro del marco establecido por el Programa Nacional de Agroindustrias que se 

ejecuta a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa de Nicaragua.  

 

NICADAPTA fue diseñado para apoyar el desarrollo de la cadena del café y contribuir a mejorar los 

medios de vida de los pequeños caficultores (tanto del interior del país como de las zonas 

costeras). El Proyecto NICADAPTA cuenta con un préstamo del FIDA de aproximadamente 8 

millones de USD y su ámbito es nacional. El objetivo es mejorar la posición competitiva de las 

cooperativas de productores de café así como facilitar su diversificación y tecnificación hacia el 

cultivo del cacao. Durante el diseño de NICADAPTA, la vulnerabilidad al cambio climático por parte 

de los cooperativistas fue identificada como un área importante de preocupación, tanto por el FIDA 

como por los representantes de las cooperativas. En este contexto el Gobierno solicitó apoyo al 

FIDA para que en el ámbito de NICADAPTA se diseñaran actividades que pudieran apoyar a las 

cadenas de café a adaptarse mejor a la vulnerabilidad climática. El FIDA decidió apoyar esta 

solicitud por medio de una donación de 8 millones de USD adicionales del Programa de Adaptación 

para la Agricultura en Pequeña Escala. El objetivo es seguir prestando asistencia a los 

cooperativistas seleccionados de NICADAPTA, ya que con esta financiación adicional mejorarán su 

adaptación a la variabilidad del clima y disminuirán su vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos.  
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3.2.2 PLANIFICAR LOS GRUPOS META DE ADAPTACIÓN (NICARAGUA) 

 

La integración de actividades de adaptación en el proyecto NICADAPTA también fue objeto de 

estudio durante el periodo comprendido entre octubre de 2012 y diciembre de 2014. Para este 

estudio, además de la revisión de la literatura, se realizaron dos misiones a Nicaragua con una 

duración de diez días cada una. En dichos viajes se visitaron cooperativas, así como talleres de 

consultas públicas de validación, que incluyeron zonas de cultivo y comercio de cacao y café en los 

departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa y Río San Juan Boaco, así 

como en comunidades y territorios de las regiones autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico 

Sur. En total se visitaron 18 municipios.  

 

El objetivo era identificar e incorporar las propuestas de cooperativistas (potenciales participantes 

del proyecto) en cómo les afecta el cambio climático actualmente y en qué actividades podrían ser 

incluidas para ayudarles. Al igual que se trabajó con el caso de estudio de Bolivia, la primera visita 

supone validar el primer paso del marco de referencia, es decir, validar con los actores en el 

terreno la información revisada en artículos, libros y conferencias para poder comprender y definir 

con más detalle los riesgos relacionados con el clima, así como las vulnerabilidades y puntos más 

vulnerables en el área objetivo.  

 

Una vez compilada esta información, se definieron las inversiones adecuadas para reducir los 

riesgos climáticos. La segunda misión sobre el terreno sirvió para validar estas propuestas y sentar 

las bases para asegurarse de que pudieran ser operativas y puestas en práctica en el menor tiempo 

posible. A continuación se aplicaron los tres pasos referidos en el Marco de referencia para integrar 

actividades de adaptación al cambio climático: i) comprender y definir los riesgos; ii) definir las 

inversiones adecuadas; y iii) fortalecer el desarrollo de capacidades.  

 

3.2.3 COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA (NICARAGUA) 

 

Nicaragua ha sido, a nivel global, uno de los tres países más afectados por la variabilidad climática y 

eventos extremos durante los últimos 20 años (Harmeling and Eckstein, 2012), razón por la cual es 

imprescindible que inversiones a mediano y largo plazo en el sector agropecuario y agroindustrial 

tomen en consideración los potenciales riesgos del cambio climático.  
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Nicaragua es un país altamente vulnerable a los eventos extremos, especialmente a los huracanes, 

tormentas tropicales, inundaciones, sequías, seísmos, tsunamis y erupciones volcánicas. Un 25,4 % 

de la población del país está en riesgo ante huracanes y tormentas tropicales, mientras que la 

sequía afecta a casi el 45 % de la población (MARENA, 2008). El huracán Mitch, en 1998, acabó con 

la vida de 3 300 personas, causó una pérdida de alrededor de 140 000 toneladas de alimentos 

básicos producidos por 56 000 pequeños agricultores y causó un daño económico de alrededor de 

mil millones de USD , lo que sería correspondiente al 45 % del PIB (U 2008). La sequía de 2009 por 

su parte causó una caída en la producción de alimentos básicos de alrededor del 50 % en siete 

municipios del corredor seco del país y afectó al 90 % de sus comunidades (Acción contra el hambre 

2010). Esta vulnerabilidad ante los fenómenos naturales aumenta en magnitud e intensidad por los 

procesos de deforestación, erosión, sedimentación, contaminación, avance de la frontera agrícola, 

uso inadecuado de la tierra y deterioro de los recursos naturales que aceleran el deterioro 

ambiental (Picado Traña, 2006). En efecto, los daños causados por los huracanes están 

principalmente asociados a las inundaciones y corrimientos de tierras asociados a las 

precipitaciones torrenciales. 

 

A nivel internacional, Nicaragua se encuentra en el cinturón de huracanes y está sujeto a las 

oscilaciones del Sur (El Niño/La Niña) causadas por anomalías en la temperatura superficial del mar 

en el Pacífico ecuatorial. Estos dos fenómenos han sido las causas principales de ocho de los 10 

desastres naturales más grandes que ha sufrido Nicaragua durante los últimos 40 años en términos 

de personas afectadas, y en cinco de los nueve más severos en términos de daños económicos. El 

huracán Mitch fue el peor desastre , solo superado por el terremoto de 1972 en número de 

personas fallecidas (http://www.emdat.be/database). Estos fenómenos son claramente un factor 

preocupante que afecta el bienestar de una gran parte de la población nicaragüense y de los países 

vecinos, y por ende deben de ser considerados en el diseños de proyectos que involucran a 

sectores de la economía que dependen altamente del clima. Hasta la fecha no se ha podido 

establecer una relación clara entre estos eventos y el cambio climático. Sin embargo, hay una 

tendencia que aboga por que el aumento en la temperatura global acelera la frecuencia e 

intensidad de estos fenómenos en Nicaragua. 

 

A nivel de país, Nicaragua se considera más vulnerable que el promedio de América Latina, en 

referencia a los indicadores de vulnerabilidad empleados por el Banco Mundial (Worldbank, 

lacagccnotes), tales como: un mayor porcentaje de área cultivada sin seguros; mayor porcentaje de 
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sus áreas cultivadas que dependen de la lluvia; mayor porcentaje de uso de agua para la agricultura 

; mucho mayor riesgo de eventos extremos; y mayor porcentaje de sus suelos degradados. 

 

De acuerdo con el Plan de Acción Nacional ante el Cambio Climático del Gobierno de Nicaragua, las 

proyecciones para 2100, bajo los escenarios optimista y pesimista, se resumen en lo siguiente: i) 

incremento de la temperatura media anual entre 2,1 y 3,7° C en la región del Pacífico y entre 

1,9 y 3 °C en el Caribe nicaragüense; ii) reducción de la precipitación media anual con valores 

negativos que oscilan entre -21 % y -36, 6% en el Pacífico y entre un -20,5 % y -37,7% en la región 

del Caribe ; iii) reducción de la nubosidad media anual, unida con la disminución de la precipitación, 

con valores entre -9,0 % y –1,.6 % para el Pacífico y entre -9,9 % y -17,2 % en el Caribe. Estas cifras 

puedan variar de acuerdo a los modelos de proyección utilizados, pero son similares en términos 

de dirección y magnitud. Aunque Nicaragua ya tiene observaciones climáticas desde hace mucho 

tiempo y se ha podido confirmar una tendencia de aumento de temperatura de 0,9° C desde 1960, 

la distribución actual de estaciones meteorológicas es tal que aún es difícil validar modelos globales 

y regionales de cambio climático a la escala más apropiada para Nicaragua, por lo cual 

estimaciones como las mencionadas anteriormente son las mejores disponibles en este momento. 

 

Los cambios más significativos en la precipitación se producirán en las zonas actualmente secas del 

Pacífico, como Chinandega y León, lo cual plantea un escenario preocupante, especialmente 

porque algunas de estas zonas son importantes productores agrícolas y podrían entrar en un 

proceso de desertificación que pondría en riesgo la seguridad alimentaria nacional. 

 

El sector agrícola nicaragüense frente al cambio climático 

 

En Nicaragua, el 48.45 % del territorio está ocupado por explotaciones agrícolas (FAO, 2011). Estas 

no solo brindan alimentación a la población sino también son las actividades económicas más 

importantes en las zonas rurales del país y generan insumos para una agroindustria aún incipiente 

en la mayoría de los rubros. Los departamentos que más dependen en sus ingresos de la 

agricultura son (FAO 2011) Región Autónoma del Atlántico Norte, Jinotega, Región Autónoma del 

Atlántico Sur, Río San Juan, Chontales y Rivas (todos mayor al 50 %), mientras Granada, Masaya, 

Carazo, Chinandega, Madriz y Managua dependen un 40 % o menos de sus ingresos de la 

agricultura. La agricultura es uno de los sectores más vulnerables de Nicaragua debido a su poco 

nivel de tecnificación y su alta dependencia de las precipitaciones. Frente al cambio climático se 

espera, en términos generales, una reducción de los rendimientos, debido a las predicciones de 
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incremento de la temperatura y a la reducción en la disponibilidad de agua. Los sectores que ya 

están siendo afectados por el cambio climático son el café, la ganadería y los granos básicos, 

sobretodo maíz y frijol (MAGFOR, 2009). 

 

El área de producción apta para frijoles (“primera” de acuerdo a fecha de siembra) actualmente 

incluye toda Nicaragua central y atlántica. Sin embargo, esta área se reducirá considerablemente 

para 2020, con la consecuencia de tener que buscar elevaciones más altas, hasta concentrarse en la 

zona montañosa del centro y norte del país en 2050 (MAGFORT, 2009). El Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Recursos Forestales (MAGFOR) estima una reducción de rendimiento para el frijol 

primera de 10 a 14 % para 2020, y hasta de más del 20 % para 2050, aunque según el mismo 

trabajo, se estima una reducción del 8 % en la producción total del país, incluso con un aumento 

del área productiva. Las zonas actualmente menos aptas para el frijol primera serán las más 

afectadas por los cambios proyectados, mientras que se estiman que el frijol “apante” (más 

sembrado en la zona caribeña) mantendrá su rendimiento. 

 

El grado de impacto del cambio climático en el maíz dependerá en gran parte de la fertilidad de los 

suelos y de su capacidad para retener agua. Esto afectará particularmente a pequeños productores 

y en Nicaragua podría resultar una reducción del rendimiento de hasta un 11 % en 2020, con poca 

diferencia en 2050 (MAGFOR, 2009). 

 

Para los rubros de cacao y café se han realizados varios estudios sobre su vulnerabilidad en 

Nicaragua, sobre todo enfocados al área apta para su cultivo (Laderach et al, 2012). Sus resultados 

varían según los modelos de cambio climático utilizados, métodos aplicados para bajar la 

información de los modelos a escalas más apropiadas y criterios utilizados para determinar la 

aptitud. Los modelos de proyección más sencillos han utilizados solo datos climáticos básicos para 

la proyección, pero incluyeron la aptitud de los suelos (por ejemplo con datos entregados por el 

Centro Humboldt). Los más elaborados utilizaron una serie de indicadores climáticos y supusieron 

los requisitos agroclimáticos y ecológicos de los cultivos según su distribución geográfica actual. 

Cada uno de estos modelos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, bajo las condiciones de 

disponibilidad de información actual, y sería difícil decidir en qué modelo confiar. 

 

Sin embargo, todos coinciden en que el área agroclimáticamente apta para el café se reducirá 

significativamente durante las próximas décadas, particularmente debido a la sensibilidad del café al 

aumento de la temperatura. La zona inferior óptima para la producción de café pasará de 700 metros 
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sobre el nivel del mar a 1 000 metros para el año 2050, lo que porvocará una disminución del 30 % al 

60 % en las áreas con aptitud de producción de café (Laderach et al 2012). Para el cacao, por otro 

lado, el área apta se ampliará, tanto hacia elevaciones mayores en el centro del país como hacia la 

costa del Caribe. La principal razón para esta ampliación es el aumento en la temperatura (mayores 

elevaciones) y la reducción de la humedad en las zonas anteriormente demasiado húmedas para un 

buen desempeño del cacao hacia el Caribe (CIAT, 2011). Cabe señalar que ninguno de los modelos 

existentes aún toma en cuenta la capacidad adaptativa (autónoma ni planificada) de los cultivos y sus 

productores, ni las relaciones entre clima y los diferentes segmentos de las cadenas de valor de los 

productos. La viabilidad económica del café en Nicaragua, por ejemplo, depende en gran parte del 

precio internacional del grano, el cual depende de la producción global y del clima en las áreas de 

cultivo que producen granos comparables a los de Nicaragua. Apoyado en las proyecciones 

mencionadas anteriormente, existen áreas interesantes de traslape de cacao y café en el centro del 

país, donde en el futuro el cacao tendrá mayores opciones de producción que el café.  

 

La aptitud de las áreas así proyectadas solo toma en cuenta los efectos del cambio climático y su 

variabilidad sobre el potencial de producción bajo condiciones “normales”. Sin embargo, la 

productividad y salud de estos dos cultivos dependen de forma inmediata de las condiciones del 

tiempo en la fase de cultivo, al mismo tiempo que la calidad del producto final de las cadenas de 

valor también es influido por el clima durante diferentes fases de la cadena de valor. Para entender 

bien cómo repercute el clima en la productividad y salud de la planta es necesario tomar en cuenta 

la fenología de los cultivos. La Fundación para la investigación del clima (FIC) y el Instituto de 

Estudios del Hambre (IEH) hicieron un estudio detallado de proyección de los efectos del cambio y 

variabilidad climática sobre los cultivos de cacao y café en el norte de Honduras (FIC y IEH, 2013). 

 

Café 

 

En el caso del café, FIC e IEH subdividen el ciclo en cuatro fases: 1) la preparación (fertilización, 

poda y otras actividades de mantenimiento); 2) la floración (acompañado por limpieza de hierbas), 

3) la maduración del fruto (acompañado por mantenimiento, fertilización y control de plagas y 

enfermedades); y 4) la cosecha, unas 36 a 40 semanas después de la floración y sobre un período 

de cuatro meses. En estas cuatro fases se han identificado cinco elementos críticos: 

 En la fase 1: el inicio de la floración (inducción) y la cantidad de flores. 

 En la fase 2: el momento de la aplicación de fertilizantes y la vulnerabilidad ante plagas y 

enfermedades. 
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 En las fases 3 y 4: la rapidez de la maduración. 

Las conversaciones con expertos y productores en Nicaragua me confirmaron la existencia de las 

fases y los riesgos climatológicos vinculados a estas fases, aunque la periodicidad e intensidad de 

los problemas pueden variar del ejemplo analizado para el caso de Honduras, así como existir 

ciertas diferencias dentro del país. 

 

Para FIC e IEH, la floración del café depende sobretodo del ciclo de lluvias durante el período seco 

con temperaturas entre 14 y 25 °C, cuando se aumenta la humedad relativa en la plantación. 

Normalmente se dan varias floraciones pequeñas, seguidas por una floración masiva. Estas 

variaciones en los patrones de precipitación pueden influir este ritmo. Según nos comentaron 

productores en Nicaragua, para 2009, por ejemplo, se reportaron dos floraciones masivas, debido a 

una lluvia temprana durante la estación seca y seguida por un retraso en el inicio de la estación 

lluviosa. El resultado fue una mayor producción anual, pero distribuido sobre períodos más largos. 

 

Utilizando razonamientos similares, FIC y IEH (2013) han identificado una seria de indicadores que 

podrían servir como claves para los ajustes en el manejo de las plantaciones de café. Estos 

indicadores fueron desarrollados para el caso de Honduras, pero podrían servir como aproximación 

para el caso de Nicaragua siempre y cuando se verificaran y validaran. Por otra parte cabe 

mencionar que los indicadores no contemplan la diferencia entre café bajo sombra (donde influye 

el microclima) y café sin sombra. 

 

Indicadores potenciales para sistema de alerta café (IEH y FIC, 2013): 

 

a) Indicadores potenciales de la iniciación de la floración: 

 Primer día entre el 1 de marzo y el 1 de junio durante los cuales la temperatura oscila entre 

14 °C y 25°C y hay 3 mm de precipitación (poco sensible a la temperatura, ya que son 

temperaturas comunes en las zonas de café). 

 Décimo día después de una precipitación acumulada de más de 5 mm y una 

evapotranspiración potencial acumulada desde el 1 de octubre de 350 mm.  

 Décimo día después de que la precipitación acumulada supere los 5 mm después de haber 

superado los 1 600 grados-días. 

 

Resultado para Honduras: la floración se iniciará más temprano en el futuro y afectará también a 

las fechas de cosecha. 
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b) Indicadores potenciales de la cantidad de flores: 

Supuesto: café requiere por lo menos 30 días de estrés hidrológico para que se abran las flores. 

 Cantidad de precipitación acumulada entre el 1 de enero y el 1 de marzo dividido por 150 

mm (debe ser <1); (sin embargo,  también depende de la evapotranspiración) 

 Número de días entre el 1 de marzo y el 30 de mayo, con temperaturas promedio diarias 

por encima de 24°C y con precipitación acumulada de menos de 2 mm durante este día y 

los cuatro días anteriores (afectaría a la floración negativamente). 

 Número de grados-días acumulados para días con temperaturas promedio diarias por 

encima de 24°C durante los primeros 30 días después de la floración (afecta a la frecuencia 

del fenómeno de “flor estrella” por falta de polinización o por aborto) 

 Precipitación acumulada máxima (en mm) dentro de los siete días consecutivos entre el 15 

de marzo y el 30 de mayo, dividida por 300mm. 

 

Resultado para Honduras: aunque las condiciones de humedad previas a la floración mejorarán, se 

esperan mayores temperaturas y mayor estrés hídrico después, resultando en una menor floración 

exitosa en el futuro, sea por poco desarrollo de las flores o aborto. Para el norte de Honduras no se 

esperan tormentas de tamaño suficiente como para afectar a  la floración durante el período 

estipulado. 

 

c) Indicadores potenciales para la fase de maduración: 

Supuesto: el café requiere de nutrientes para formar sus frutas. La humedad del suelo favorece la 

absorción de nutrientes. El exceso de humedad bajo condiciones calientes y la falta de días fríos 

aumentan el riesgo de plagas y enfermedades. La roya (Hemileia vastatrix), por ejemplo, depende 

de condiciones húmedas y temperatura para su inicio, mientras temperatura y resistencia 

determinan su colonización en una planta. Las condiciones de viento promueven su diseminación. 

La temperatura menor a 10°C inhibe la incubación. 

 Inicio de la estación lluviosa (primer día después del 1 de abril con más de 2 mm de 

precipitación seguido por, al menos 3 días cuya precipitación acumulada sea mayor que el 

doble de la precipitación promedia diaria durante el periodo abril-mayo). 

 Precipitación acumulada máxima en 30 días entre el 1 de julio y el 30 de octubre con 

temperaturas promedias diarias por encima de 20°C, dividida por 300 mm (relevante para 

la roya). 
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 Número de días entre el 1 de julio y el 30 de octubre con temperaturas promedio diarias 

que se encuentran por encima de 24°C y la precipitación acumulada durante estos días y 

los cuatro previos supera los 30 mm. 

 Número de grados por los cuales la temperatura promedio de los 30 días consecutivos más 

fríos supera los 18°C. 

 

Resultados para Honduras: es poco probable que la estación lluviosa se adelante o retrase; sin 

embargo, ya que la floración puede adelantarse, significaría que podría tener un período antes del 

inicio de las lluvias en que el café estará bajo estrés nutricional por falta de humedad. Es muy 

probable que la vulnerabilidad ante plagas y enfermedades incremente debido a unas mejores 

condiciones para estas plagas y enfermedades (exposición). 

 

d) Indicadores potenciales para la fase de cosecha 

Supuesto: la maduración acelera si durante la fase final el inicio de la estación se adelanta; lluvias 

intensas inhiben el transporte de los granos hacia los mercados; 

 Primer día después del 1 de octubre en los que durante ocho días consecutivos la 

precipitación acumulativa es menor o igual a 2 mm y la temperatura promedio de estos 

días supera el promedio para el período de octubre a diciembre. 

 Precipitación acumulada máxima (mm) durante siete días consecutivos entre el 15 de 

diciembre y el 15 de enero dividido por 70 mm (relevante si la floración y la cosecha se 

adelantan).  

 Número de días con temperaturas mínimas por encima de 19°C y precipitación mayor a 

10 mm entre el 15 de diciembre y el 15 de enero (acumulación de cosecha) 

 

Resultados para Honduras: se prevén cambios en la temperatura mínima que provocarán 

complicaciones en la cosecha por acumulación de maduración (más labor y transporte serán 

necesarios) y por un aumento del riesgo de fermentación de la fruta en la planta. 

 

e) Indicadores potenciales para el período posterior a la cosecha: 

Supuestos: la fase más crítica es la de presecado, que generalmente se hace al sol en el patio del 

productor o en beneficios húmedos. La temperatura y la humedad alta durante la fermentación 

aumentan la presencia de hongos y afectan a la calidad del café. Ocho días son suficientes para 

secar el café. 
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 Número de días con precipitación mayor a 1 mm entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero 

(negativo). 

 Número de eventos en ocho días consecutivos o más con precipitación acumulada de 

menos de 2 mm entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero (positivo). 

 

Resultados para Honduras: se espera que las condiciones se mantendrán más o menos similares en 

estas épocas del año. Sin embargo, si la cosecha se adelanta por floración temprana podría ser más 

difícil cumplir con estos indicadores.  

 

El análisis de FIC y IEH en Honduras, y los comentarios de los entrevistados en Nicaragua, muestran 

que la variabilidad climática ya está afectando a la producción de café y, en general, aumentará su 

efecto negativo con el cambio climático proyectado. Particularmente preocupantes son los posibles 

efectos sobre el inicio de la floración por lluvias cortas durante la estación seca, la cantidad de 

flores exitosas por el aumento en temperatura, la afectación por enfermedades y plagas, en 

particular la roya, por una combinación de altas temperaturas y alta humedad relativa, y la facilidad 

de la cosecha. 

 

Representantes de productores y expertos en Nicaragua indicaron que las fases de presecado y 

fermentación son susceptibles a las condiciones de clima, y que se requieren por lo menos ocho 

días sin lluvias para el secado, pero tampoco demasiado calientes para lograr controlar la 

fermentación. Además, en Nicaragua, los pequeños productores han mencionado el uso del agua 

en el proceso de fermentación y lavado como un factor que aumenta la vulnerabilidad de la 

cadena, particularmente en áreas secas y amenazadas por mayor reducción de la disponibilidad del 

agua, debido al cambio climático, mal uso del suelo, uso ineficiente del agua y contaminación. 

 

Cacao 

 

FIC e IEH también hicieron un análisis de la vulnerabilidad climática de la cadena de valor para 

cacao en el norte de Honduras. Igual que para el café, es necesario distinguir diferentes fases de la 

producción: la floración, la maduración, la cosecha y el período posterior a la cosecha. A diferencia 

del café, el cacao se cosecha todo el año, pero puede tener períodos de producción diferentes, 

influidos por la cantidad de precipitación. En Honduras y Nicaragua, por ejemplo, es común tener 

dos períodos de cosecha, uno con 30-35 % del total de la cosecha anual y otro con el resto. En 

Nicaragua los entrevistados también han indicado que a menudo las flores de la primera floración 
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no “pegan”. Después de la cosecha se practica una poda y durante la maduración las actividades se 

limitan al control de malezas y de plagas y enfermedades, principalmente por la eliminación y el 

entierro de las frutas afectadas. Las principales enfermedades del cacao son la moniliasis 

(Moniliophtora roreri), la escoba de bruja (Moniliophtora perniciosa), ambas favorecidas por las 

altas temperaturas (óptima = 25oC), y la mazorca negra (Phytophtora spp) que más bien está 

limitada a áreas con temperaturas menores a 22ºC. Durante el período posterior a la cosecha, igual 

que con el café, los procesos de secado y fermentación son esenciales para obtener productos de 

calidad. 

 

Durante el taller de validación con productores y técnicos de cacao se identificaron los siguientes 

elementos críticos para todo el ciclo: la temperatura mínima, la diferencia entre temperatura 

máxima y mínima diaria y la precipitación total y su distribución sobre los meses; para la floración: 

la viabilidad del polen y las condiciones de polinización; durante la maduración: el desarrollo de las 

frutas depende de la disponibilidad de agua, la vulnerabilidad a plagas y enfermedades y el 

desarrollo de las frutas puede ser demorado por condiciones de inundación; para la fase de 

cosecha: el acceso al terreno por precipitación y suelos saturados; y durante el período posterior a 

la cosecha se requiere de días soleados para poder secar al sol. A diferencia del café, el cacao no 

requiere mucha agua durante la fase posterior a la cosecha. 

 

Los elementos críticos en la cadena de valor del cacao, desde el punto de vista del cambio 

climático, también fueron confirmados por los entrevistados para Nicaragua. En particular, el cacao 

puede ser afectado por cambios en la diferencia entre las temperaturas diarias máximas y mínimas; 

por el aumento general de las temperaturas y períodos de mayor humedad, que afectarían la 

presencia de monilia; por fuertes lluvias que hacen caer las flores; y por períodos de mayor sequía, 

que afectarían de forma negativa a la polinización y al desarrollo de la fruta. En 2010, por ejemplo, 

se reportó un período lluvioso muy corto y la producción fue casi nula en Nicaragua. 

 

Pobreza, inseguridad alimentaria y cambio climático 

 

Distintos estudios ponen de manifiesto la situación de inseguridad alimentaria a la que se enfrenta 

la población rural de Nicaragua, la influencia del cambio climático en la producción, disponibilidad y 

acceso a los alimentos y la percepción por parte de las familias rurales del aumento de la 

variabilidad climática en los últimos años con efectos negativos en sus medios de vida (Picado 

Traña 2006). En las distintas comunidades implicadas en los estudios existe la percepción de que ya 
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se han producido cambios en la estacionalidad del clima (aumento de los meses de verano con 

temperaturas más altas e inviernos más cortos con lluvias dispersas y menos abundantes), las 

sequías son más prolongadas y las tormentas tropicales tienen mayor intensidad. Las familias 

rurales manifiestan una mayor sensibilidad y menor adaptabilidad a los cambios en la variabilidad 

climática, que están afectando negativamente a sus sistemas de producción, conrendimientos 

menores y con más variaciones interanuales, mayor dificultad en el manejo de los cultivos debido a 

cambios fenológicos y aumento de la necesidad de mano de obra en los momentos críticos de la 

producción. 

 

En el taller de validación se evidenció la percepción por parte de las cooperativistas y de las 

comunidades indígenas involucradas en el estudio de cambios significativos que ocasiona pérdidas 

en los cultivos, principalmente debidos a: i) la entrada y salida de la época de lluvias y la 

irregularidad de las lluvias, que se vuelven muy copiosas por varios días y luego desaparece; ii) la 

variabilidad en la salida del invierno; y iii) el aumento de las temperaturas y los períodos de sequía. 

 

En general, una de las épocas donde los cambios más han afectados a la agricultura ha sido la 

época de la canícula, un período seco dentro de la estación lluviosa, aproximadamente del 15 de 

julio al 15 de agosto, y el cual a menudo está asociado a periodos de cosecha y/o siembra de 

diferentes productos. Cambios en el inicio, final e intensidad de la sequía han sido mencionados en 

diferentes estudios como causas de la reducción en la producción agrícola. También los fenómenos 

de El Niño y La Niña han sido responsables de causar tanto sequías (El Niño) como lluvias (La Niña) 

fuera del normal y con una frecuencia que ha aumentado en los últimos años.  

 

Eventos extremos en Nicaragua 

 

Mientras los pequeños productores mencionan a menudo efectos relacionados con la variabilidad 

del clima, los cuales les afectan con mayor frecuencia y en forma más directa, a nivel nacional, los 

efectos más preocupantes en términos de nivel de afectación y daños económicos son los causados 

por eventos extremos (sequía, lluvias torrenciales, vientos fuertes), también los más difíciles de 

predecir. Estos también afectan a nivel de familia, pero a menudo la resiliencia requiere de 

esfuerzos conjuntos a nivel de municipio, cuenca o nacional. Entre 2005 y 2011 hubo eventos 

extremos cada año: 

 2005: Inundaciones: tormenta tropical Stan y el huracán Beta. 

 2006: sequía: El Niño. 
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 2007: sequía en la primera cosecha: El Niño exceso de humedad en la cosecha de postrera: 

La Niña; Huracán Félix. 

 2008: inundaciones: La Niña; tormenta tropical Alma. 

 2009: sequía en la postrera: El Niño; Huracán Ida. 

 2010: inundaciones en las cosechas de primera y postrera: La Niña; insuficiente lluvia en la 

cosecha de apante; tormenta tropical Matthew 

 

Los efectos negativos de los riesgos climáticos difieren por zona geográfica: en el lado que da al 

Pacífico de las montañas centrales, el clima actual tiene una estacionalidad clara, con 

probabilidades relativamente altas de sequías durante las estaciones secas y lluvias torrenciales 

durante los períodos lluviosos. Las sequías afectan a todas las actividades agropecuarias, pero más 

al ganado, y puede reducir la accesibilidad al agua potable de las familias más pobres. Por otro 

lado, lluvias torrenciales pueden causar erosión y deslizamientos en las áreas con pendientes, con 

afección a las áreas de cultivo y la disponibilidad de agua segura río abajo. Esta estacionalidad y la 

frecuencia de extremos en temperatura y precipitación probablemente se destacarán más en el 

futuro debido al cambio climático. Las consecuencias sobre el ganado, las familias y las tierras 

agropecuarias también serán más severas por el cambio climático y las prácticas actuales no 

sostenibles de manejo de tierra. 

 

En el lado Atlántico, el cambio y la variabilidad climática tendrán mayor impacto por la menor 

capacidad adaptativa de las familias, municipios y territorios, a menudo vinculado a la pobreza y al 

pobre acceso a los servicios institucionales y la infraestructura. Además, es la zona que recibe los 

primeros impactos de huracanes y tormentas tropicales. Estos factores también han limitado las 

posibilidades agropecuarias, dando mayor importancia a cultivos relativamente fáciles de 

almacenar y transportar (como productos forestales y cacao). Los principales problemas para la 

producción agrícola son los causados por el clima, están relacionados con inundaciones y la 

reducción en predictibilidad del inicio de los períodos secos o lluviosos y afectan particularmente a 

los granos básicos. Los huracanes y tormentas causan en especial problemas de acceso. Para las 

familias, en particular para las familias más pobres, se proyecta una reducción de acceso al agua 

segura para todo el Caribe y la parte central del país. 

 



164 
 

Contexto institucional 

 

Nicaragua suscribió la CMNUCC en 1992 y fue ratificado por la Asamblea Nacional en 1995. 

Igualmente, su instrumento jurídicamente vinculante, el protocolo de Kioto, fue ratificado en 1999, 

antes de entrar en vigencia a nivel internacional en 2005. Nicaragua también ha respaldado la 

extensión del protocolo de Kioto más allá de 2012. La Autoridad Designada ante la CMNUCC es 

MARENA, aunque las delegaciones nicaragüenses a menudo son lideradas por la Secretaria Privada 

de la Presidencia para Políticas Públicas. 

 

Ya en 2001, Nicaragua preparó su primera comunicación nacional a la CMNUCC, que incluía su 

primer inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI) y apareció como país fijador de 

carbono. Posteriormente, en 2003, Nicaragua preparó un primer Plan de Acción Nacional ante los 

Cambios Climáticos (PANCC). La segunda comunicación nacional sobre cambio climático de 

Nicaragua se preparó  en 2008, ha sido presentada ante la UNFCCC 

(http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php) pero no está disponible 

en su página y no he logrado obtener una copia hasta la fecha. En esta comunicación, se detalla el 

segundo inventario nacional de GEI y los programas orientados a la adaptación como a la 

mitigación del cambio climático. En esta segunda comunicación, Nicaragua aparece como un 

emisor de GEI, aunque solo emite 0,03 % de las emisiones a nivel global (Zamora, 2009). 

 

Antes de la cumbre mundial de Cancún en 2010, Nicaragua suscribió la declaración especial sobre 

cambio climático, Otovalo, en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA). Es relevante para este proyecto que Nicaragua, por medio de su apoyo a la declaración, 

respaldara los resultados de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 

Climático y los Derechos de la Madre Tierra. 

 

Más recientemente, Nicaragua ha asumido sus responsabilidades bajo los acuerdos de Cancún 

(2010) en el marco de CMNUCC (acuerdo de Cancún) yha desarrollado una Estrategia Nacional 

Ambiental y del Cambio Climático con un plan de acción para el período 2010-2015. 
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La Estrategia tiene 5 líneas estratégicas (MAGFOR, 2012): 

 Educación ambiental para la vida 

 Defensa y protección de los recursos naturales 

 Manejo eficiente del agua: conservación, recuperación, captación y cosecha de agua 

 Mitigación, adaptación y gestión de riesgos ante el cambio climático. 

 Manejo sostenible de la tierra 

 

Sin embargo está en revisión, y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), actualmente 

en discusión, también considera un plan de acción para 2012-2016. Este PNDH (GRUN, 2013) es el 

marco estratégico nacional de políticas para continuar construyendo el desarrollo sostenible del 

país, del cual se desprenden las políticas que buscan atender los principales problemas ambientales 

actuales. El Plan claramente reconoce que los cambios en la variabilidad del clima y el clima futuro 

representan un riesgo para el medio ambiente, la sociedad y la economía del país y para alcanzar 

los objetivos de reducción de la pobreza (GRUN 2013). Entre los ejes de acción del PNDH se 

encuentran: i) la mitigación, adaptación y gestión de riesgos ante el cambio climático; ii) la 

conservación, recuperación, captación y cosecha de agua; iii) el manejo sostenible de la tierra;(iv) la 

regulación de la contaminación ambiental para la conservación de los ecosistemas y la salud 

humana; y v) la prevención del impacto ambiental de actividades económicas. 

 

El PNDH propone la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático 

(PNACC) que tiene entre sus objetivos promover medidas de adaptación específicas para cada 

territorio, para mejorar las capacidades de respuesta del entorno social, ambiental, económico, de 

infraestructura, energía, habitacional y cultural del territorio nacional para lograr prevenir y 

minimizar los impactos, principalmente en las poblaciones más vulnerables (GRUN, 2013). El 

PNACC se articula en torno a los siguientes ejes de actuación: i) fortalecimiento de las capacidades 

regionales, departamentales, municipales, distritales y locales, para que los mismos actores locales 

incorporen la gestión integral del riesgo y las medidas de adaptación en la planificación territorial y 

en la elaboración de planes locales de adaptación con un enfoque participativo; ii) organización de 

unidades de gestión del riesgo y de las medidas de adaptación a nivel territorial y en el seno de las 

instituciones del estado para dar cumplimiento a las estrategias, planes y acciones definidas; iii) 

integración de los costos de gestión del riesgo y de adaptación en los planes de inversiones públicas 

y privadas; iv) realización de esfuerzos internacionales e interinstitucionales para modelizar 

escenarios climáticos sectoriales e implementar planes y proyecciones de siembras de acuerdo a 

las predicciones meteorológicas, con priorización de la seguridad alimentaria y la salud humana. 
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3.2.4 DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR RIESGOS (NICARAGUA) 
 

Hemos podido comprobar como existe suficiente justificación proveniente tanto de recursos 

bibliográficos como de las propias percepciones de los encuestados en Nicaragua sobre los efectos 

del cambio climático en la cadena del café (y el cacao). Este análisis dio base a definir las 

potenciales inversiones de adaptación en el proyecto productivo  

 

Durante el análisis de la situación actual en Nicaragua en cuanto a los rubros cacao y café y a los 

impactos de la variabilidad y cambio climático, se detectaron que los pequeños productores a 

menudo perciben el cambio climático de acuerdo al estado de sus cultivos en el momento y no 

tanto de acuerdo a cambios reales ocurridos ni a parámetros objetivos de sus ambientes directos. 

Por otro lado, las instituciones y ministerios de apoyo utilizan la información y proyecciones 

agroclimáticas, pero esta información no siempre se traduce en información útil para el pequeño 

productor ya que se utiliza principalmente para proyectar cambios en, por ejemplo, la producción 

nacional de los granos básicos, información importante para el monitoreo de la seguridad 

alimentaria en el país, pero poco relevante para la familia productora a nivel individual. 

 

Es por ello que dentro del marco de un proyecto tradicional de aumento a la producción de café y 

cacao se incluye un componente de adaptación cuyo objetivo es apoyar la generación y uso de 

información agroclimática para los rubros café y cacao.  

 

El componente de adaptación estará enfocado en apoyar la creación de capacidades de las 

cooperativas, instituciones públicas, tanto a nivel de ministerio como de centros de investigación, 

en la generación de escenarios robustos que permitan valorar las tendencias de cambios previstos 

en el clima a nivel local, la identificación de los elementos críticos del clima y la formulación de 

indicadores para predecir cómo el clima futuro afectará a las cadenas productivas del café y el 

cacao. El proceso de identificación de elementos críticos y formulación de indicadores, con la 

participación de las familias participantes de los municipios cafetaleros y cacaoteros involucrados 

en el proyecto, les aportará una sólida comprensión de las implicaciones del cambio climático en 

sus actividades económicas y un buen método para analizar dicha problemática e identificar 

medidas de adaptación bien ajustadas a los aspectos críticos de la cadena de valor del café y cacao.  

 

Para lograr estos productos, y para que sean confiables y útiles a escala local, será necesario el 

apoyo de la red de estaciones meteorológicas existentes hasta la fecha con ampliaciones en sitios 
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de intervención del proyecto donde no las hay o donde la información recolectada no es suficiente 

o no es confiable. Se prevé el establecimiento de estaciones meteorológicas, termopluviómetros y 

medidores de humedad de suelo, pero estas cantidades pueden variar según la necesidad de las 

organizaciones involucradas.  

 

También será necesario ampliar la accesibilidad al sistema de información a todos los participantes 

del proyecto y desarrollar un software que les permita consultar el sistema en forma interactiva. El 

sistema ofrecerá la posibilidad de ingresar datos meteorológicos locales, procesarlos dentro del 

modelo para el cultivo de interés y avisar al pequeño productor si hay necesidad de medidas de 

manejo específicas. Por ejemplo, si ha habido varios días de lluvia y una temperatura alta durante 

la fase de maduración del café, el modelo avisaría que hay que tomar medidas de monitoreo para 

la roya de café, además de medidas de manejo de sombra y manejo de las plantas de café que 

reducen el riesgo. El sistema también estará vinculado a una red de comunicación que permita a las 

organizaciones o municipios información meteorológica local y acceso al software y avisar a los 

productores asociados. 

 

Aparte de apoyo al sistema e información agrometeorológico, el proyecto también apoyará la 

elaboración de un plan de comunicación durante el primer año del proyecto y de su 

implementación en los siguientes años. Basado en la identificación de las necesidades de 

información por parte de diferentes grupos de protagonistas en términos de tópico y en términos 

de lenguaje, este plan propondrá el uso de diferentes medios audiovisuales y escritos para lograr 

una mayor sensibilización de los protagonistas sobre la variabilidad y cambio climático y sus efectos 

sobre el cacao y el café y contrastarlas percepciones y conocimientos locales con los conocimientos 

científicos en casos específicos. 

 

3.2.5 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES (NICARAGUA) 

 

Como parte de las iniciativas de adaptación el proyecto apoyará al fortalecimiento de capacidades 

a diferentes niveles de los protagonistas. A nivel nacional apoyará a aquellas instituciones 

relevantes en sus capacidades de proveer la información agrometeorológica descrita 

anteriormente por medio de acompañamiento en el desarrollo de los modelos y software 

pertinente. También a nivel nacional se desarrollará un programa de formación de formadores en 

acompañamiento al personal del proyecto en los territorios y cooperativas involucradas. Será 

orientado a la incorporación de información agroclimática en los programas de acompañamiento 
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para pequeños productores y en el diseño e implementación de planes de adaptación de los 

sistemas de cacao y café. 

 

El fortalecimiento del personal del proyecto será complementado con los medios para llevar a cabo 

eventos de acompañamiento e intercambio con las cooperativas y los pequeños productores 

siguiendo una estrategia de capacitación campesino a campesino, donde se combinarán 

conocimientos científicos innovadores y el saber tradicional, con especial atención a los pueblos 

indígenas. El fin de estos eventos de intercambio es ayudar a las familias y organizaciones a 

preparar planes de adaptación y propuestas de inversiones en la adaptación teniendo en cuenta la 

información agroclimática. 

 

3.2.6 ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (NICARAGUA) 

 

En el caso del proyecto de Nicaragua, los montos destinados a actividades de adaptación serán 

distribuidos por medio de las cooperativas, quienes serán las encargadas de velar por una 

adecuada transparencia en el uso de los mismos. Por otra parte el hecho de que sean los propios 

cooperativistas quienes deciden si formar parte o no de los grupos que implementarán actividades 

de adaptación promueve una mayor transparencia y la apropiación del financiamiento para la 

adaptación. 

 

3.2.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (NICARAGUA) 

 

En circunstancias similares al caso de Bolivia, se aconseja que el enfoque de seguimiento y 

evaluación que se implemente para el proyecto de Nicaragua dé gran relevancia a la incorporación 

de la gestión de los conocimientos. Sobre todo otorgando una atención especial en las cuestiones 

relacionadas con la comunicación y la implicación de los beneficiarios. Se espera que mediante el 

uso de rutas y otros métodos participativos de aprendizaje se documenten tanto los procesos 

como aquellas prácticas más novedosas y que pueden ser extraídas para mejorar tanto la 

metodología como el diseño de futuros proyectos. 
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3.3 RESUMEN DE ESTUDIOS DE CASO DE OTROS PAÍSES  

 

Como se ha comentado anteriormente, la metodología de integración de actividades de adaptación 

al cambio climático dentro de proyectos de desarrollo rural ha sido objeto de análisis y seguimiento 

por un periodo aproximado de dos años y medio, enfocado especialmente en el análisis, diseño y 

validación de 10 proyectos del FIDA que incorporaron recientemente este tipo de actividades a 

proyectos tradicionales de inversión agraria. Los países analizados fueron Nicaragua, Bolivia, 

Vietnam, Camboya, Ruanda, Uganda, Kirguistán, Egipto, Marruecos y Sudán.  

 

A continuación se muestra un resumen de las principales conclusiones para los ocho países 

restantes no analizados en detalle (Bolivia, Vietnam, Camboya, Ruanda, Uganda, Kirguistán, Egipto, 

Marruecos y Sudan) sobre todo enfocado en: 

 Comprender y definir los riesgos relacionados con el clima. 

 Definir potenciales inversiones adecuadas para reducir estos riesgos. 

 

Cabe la pena mencionar que en todos los casos siempre se trabaja en la integración de las 

actividades de adaptación dentro de un contexto de un proyecto productivo (el objetivo final es el 

aumento de los ingresos de los pequeños productores).  

 

Veremos que aunque la tipología y el grupo objetivo difieren bastante de un proyecto a otro (no es 

lo mismo trabajar en el delta del río Mekong que en las zonas de montaña de Kirguistán), la 

metodología nos ha permitido de manera sistemática diseñar y validar riesgos así como acciones 

principales para contrarrestarlos. 
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3.3.1 METODOLOGÍA APLICADA EN VIETNAM 

 

Vietnam. Proyecto de adaptación al cambio climático en las provincias de Ben Tre y Tra Vinh del 

río Mekong 

 

COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

La economía de Vietnam lleva registrando un fuerte crecimiento económico ininterrumpido desde 

que el Gobierno del país decidiera en 1986 introducir un conjunto de reformas de amplio alcance 

conocido como Đổi Mới (renovación). Entre 2001 y 2012, la tasa media de crecimiento del PIB fue 

del 6,3 %, lo que ha resultado en una rápida reducción de la pobreza. Actualmente la tasa de 

pobreza se sitúa en un 21 %, aproximadamente. Gracias a este crecimiento, desde el decenio de 

1990 cerca de 30 millones de personas han conseguido salir de la pobreza. Estos logros han ido 

acompañados de cambios estructurales en la economía, que ha registrado un incremento de la 

proporción del PIB que generan la industria y la construcción. Sin embargo, la contribución del 

sector de la agricultura ha disminuido. En 1990, la agricultura suponía más de un 40 % del PIB, pero 

en 2011 se había reducido hasta menos del 20 %. La proporción de la fuerza de trabajo dedicada a 

la agricultura también se ha reducido, y ha pasado de más del 80 % en la década de 1990 a menos 

del 50 % en 2012. 

 

En los últimos años, los sectores económicos agrícola y rural han registrado un crecimiento 

aproximado del 4,5 % gracias a la liberalización y a la participación del sector privado. No obstante, 

el desarrollo de la economía rural sigue siendo relativamente lento, y en muchas esferas no es 

sostenible. Además, la producción agrícola se enfrenta a dificultades derivadas del impacto del 

cambio climático y los vínculos inadecuados con los mercados. 

 

En las zonas rurales, la pobreza continúa siendo un problema crónico que afecta de forma 

desproporcionada a las comunidades de minorías étnicas. Se concentra en las tierras altas de las 

montañas del noreste y noroeste del país, la región costera central, y en zonas de las tierras altas 

centrales y en el delta del río Mekong. El desarrollo económico ha contribuido a mejorar el nivel de 

vida en las zonas rurales, pero también ha generado desigualdades en los ingresos y degradación 

ambiental. En los procesos de urbanización e industrialización es frecuente que la población rural 

pobre se vea privada del acceso a la tierra y que los trabajadores no cualificados y los jóvenes 

desempleados queden rezagados. 
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En las zonas rurales, los ingresos medios per cápita son un 50 % más bajos que en las zonas urbanas 

y la tasa de pobreza rural casi triplica la urbana. Muchos hogares rurales no se consideran pobres, 

pero su nivel de ingresos se mantiene justo por encima de la línea de pobreza (son los 

prácticamente pobres o pobres transitorios). Estos hogares dependen de la recolección de 

productos naturales y de la producción agrícola de subsistencia, tienen muy pocos ahorros o 

carecen de ellos y tampoco tienen apoyo estatal, de modo que son vulnerables ante situaciones 

imprevistas y crisis climáticas. Además, estos fenómenos están empujando cada vez más a los 

pobres transitorios por debajo de la línea de pobreza durante períodos más largos. La población 

rural destina cerca del 90 % de sus ingresos a sufragar los costos de vida básicos, y buena parte de 

sus ingresos procede de la producción agrícola, forestal y de la acuicultura y de los sueldos 

derivados de la mano de obra no cualificada. 

 

Las comunidades de las provincias de Ben Tre y Tra Vinh (participantes en el proyecto) están siendo 

testigos de un aumento de las temperaturas en el litoral, una mayor intrusión de la salinidad y una 

alteración de los regímenes de precipitaciones, lo que entraña cambios en el caudal de los ríos y 

erosión en las riberas fluviales. La reducción del caudal de los ríos provocada por las presas 

construidas aguas arriba y los sistemas de captación de agua conexos, junto con el aumento del 

nivel del mar y las tormentas están dando lugar a mayores niveles de concentración de salinidad en 

las tierras continentales. Esta situación está provocando una reducción del suministro de agua 

potable, pérdidas en la producción ganadera y de la acuicultura y en los cultivos anuales y perennes 

y un uso excesivo de los recursos de aguas subterráneas. 

 

El impacto de estos fenómenos en los hogares pobres o prácticamente pobres, entre ellos los 

integrados por minorías étnicas y personas sin tierra, es particularmente preocupante, puesto que 

ya de por sí son muy vulnerables a las crisis. Si no se elaboran y adoptan medidas de adaptación al 

cambio climático favorables a la población pobre, no solo aumentarán las dificultades a las que 

deben enfrentarse sino que además, los progresos alcanzados anteriormente en el proceso de 

reducción de la pobreza podrían quedar anulados debido a la creciente exposición a riesgos 

relacionados con el clima. 
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DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

El objetivo del proyecto consiste en promover un enfoque sistémico que permita responder al 

cambio climático proporcionando una serie de vías de adaptación y opciones de subsistencia que 

puedan adoptar las comunidades. Este enfoque se diferencia de las medidas emprendidas por el 

Gobierno y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se centran en un tipo de adaptación 

estructural y orientada a las infraestructuras, al poner en marcha una serie de medidas de 

adaptación “suave” o no estructural. Teniendo en cuenta que las características hidrológicas de los 

ecosistemas de los deltas tienden a ser delicadas e inciertas, este enfoque constituye una 

respuesta más flexible que no impide la adopción de otras opciones en el futuro, ni supone un 

riesgo para la adaptación. El proyecto tiene por objeto aumentar la capacidad de resistencia de los 

hogares pobres y prácticamente pobres, mejorar sus ingresos y su nutrición e institucionalizar el 

desarrollo de medidas de adaptación favorables para la población pobre en los planos provincial, 

comunal y de distrito, para que sean capaces de responder al impacto de fenómenos climáticos 

inmediatos y futuros. Todo ello se logrará mediante el fomento de la capacidad de adaptación de 

las comunidades e instituciones; el desarrollo de un sólido proceso de investigación aplicada en 

materia de adaptación; la mejora de la gestión de los conocimientos y los sistemas de supervisión; 

la expansión y diversificación de prácticas agrícolas y de otras opciones de subsistencia que sean 

resistentes al clima; el desarrollo de sistemas de demarcación y planificación del uso de la tierra 

más flexibles; el fomento de la planificación participativa; el apoyo a la formulación de políticas 

con base empírica; y la creación de instituciones o servicios de microfinanciación rural. 

 

Se prevé que los principales beneficios del proyecto serán los siguientes: i) aumento de la 

capacidad de las comunidades e instituciones de responder de forma eficaz al impacto del cambio 

climático; ii) integración de consideraciones relacionadas con el cambio climático en los procesos 

de planificación del desarrollo socioeconómico; iii) mayor volumen de financiación más integrador 

dirigido a inversiones en el sector agrícola y agroindustrial que estén orientadas al mercado y sean 

climáticamente inteligentes, y iv) adopción generalizada de prácticas agrícolas, de acuicultura y 

otras opciones de subsistencia que sean económicamente viables y resistentes al clima 
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3.3.2 METODOLOGÍA APLICADA EN CAMBOYA 
 

CAMBOYA. Programa de Servicios Agrícolas para el Fomento de las Innovaciones de la Capacidad 

de Resistencia y Extensión. 

COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

A pesar del rápido desarrollo tanto económico como social que ha experimentado Camboya en los 

últimos 15 años, el sector agrícola todavía representa más de una tercera parte del PIB y da 

empleo a la mitad de la población del país. La proporción de personas pobres ha disminuido, de 

más del 50 % a alrededor del 20 %. La mayoría de los pobres viven en zonas rurales y dependen de 

la agricultura para subsistir. Aproximadamente la mitad de la población rural sigue corriendo 

peligro de sumirse en la pobreza debido a crisis relacionadas con el clima, a las fluctuaciones del 

mercado o a circunstancias de carácter urgente a las que se enfrentan los hogares. Por lo tanto, 

sigue siendo válido el enfoque que vienen aplicando los programas de desarrollo rural en 

Camboya, que consiste en proporcionar asistencia a los pequeños agricultores pobres y 

vulnerables. No obstante, el contexto en el que se proporciona la ayuda ha cambiado y seguirá 

cambiando. La liberalización del comercio y la mejora de las infraestructuras de transporte y 

comunicación han puesto a los agricultores camboyanos en contacto con los mercados regionales 

de productos, mientras que las oportunidades de empleo no agrícola, principalmente a través de 

la emigración, han generado situaciones de escasez de mano de obra e impulsado la adopción de 

tecnologías agrícolas que requieren menos mano de obra.  

 

Cada vez se reconoce más la influencia del cambio climático mundial por los frecuentes daños que 

sufren los cultivos, las propiedades y las infraestructuras, que reducen la producción e introducen 

nuevos factores de incertidumbre en las decisiones de inversión de los agricultores. La transición, 

por parte de los pequeños agricultores de la agricultura de subsistencia a la agricultura comercial 

requiere una drástica transformación de los servicios de apoyo y extensión. En tal sentido, es clave 

la generación y articulación de una ”demanda informada”" de servicios de extensión que requiera 

no solo una mayor voluntad de escuchar las opiniones de los propios agricultores y darles 

respuesta, sino también la capacidad de gestionar y facilitar los complejos flujos de conocimientos 

e información entre los agricultores, los agentes del mercado, los especialistas técnicos y los 

investigadores. 

 

La falta de acceso a información actualizada y pertinente sobre las tecnologías agrícolas, los 

mercados y los riesgos climáticos, así como la escasez de competencias para la utilización eficaz 
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de la información son factores cruciales que limitan el crecimiento de las pequeñas empresas 

agrícolas, sobre todo entre la población pobre y casi pobre productiva. Los agricultores más 

grandes y con mejores recursos tienen mayor acceso a los conocimientos y más posibilidades de 

beneficiarse de los vínculos con los proveedores de insumos y compradores de productos 

agrícolas del sector privado. En el caso de los miembros más pobres de la comunidad, la 

producción agrícola se destina al consumo propio y está adaptada a reducir los riesgos todo lo 

posible. Las grandes limitaciones como son la falta de tierras o de mano de obra son factores que 

difícilmente un proyecto puede abordar directamente. Sin embargo, el aumento de los ingresos 

de los pequeños agricultores y la reducción de las pérdidas relacionadas con el clima fortalecerán 

la economía rural, generarán empleo y reducirán la competencia por los puestos de trabajo no 

agrícolas existentes, lo que beneficiará a todos los grupos de población. 

 

Preocupa en gran medida la vulnerabilidad al cambio climático, ya que afecta a los ingresos 

actuales de los pequeños agricultores, a la voluntad y la capacidad de los agricultores para invertir 

y a la sostenibilidad de los beneficios resultantes de la mejora de las prácticas agrícolas. La 

diversidad topográfica del país favorece a algunas zonas, pero expone a otras a una mayor 

vulnerabilidad. Esta diversidad pone de manifiesto la necesidad de un servicio de extensión 

agrícola más diferenciado, que aproveche el potencial productivo de las zonas favorecidas y 

mitigue la vulnerabilidad de los medios de vida en las zonas expuestas a mayores riesgos. Los 

agricultores más vulnerables posiblemente deban modificar sustancialmente sus patrones de 

cultivo tradicionales o diversificarlos para depender menos del arroz y aumentar su capacidad de 

resistencia. La adopción de tecnologías de producción resistentes al cambio climático no bastará 

si no se invierte también en infraestructuras productivas que aumenten la capacidad de 

resistencia y la adaptación al cambio climático 

 

DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

El Programa está diseñado para ayudar al Gobierno de Camboya a desarrollar las políticas y la 

capacidad necesarias para prestar mejores servicios de extensión y coordinar las actividades de 

extensión de los asociados en el desarrollo, el sector privado y la sociedad civil. El programa está 

diseñado para servir como base de un modelo camboyano mejorado de los servicios de extensión 

agrícola y proporcionar un enfoque basado en el programa para el subsector de los servicios de 

extensión.  
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Para integrar las actividades de adaptación, el programa contará con un servicio de atención 

especialmente diseñado para hacer frente a una limitación clave de la eficacia del apoyo que 

ofrecen los servicios de extensión a los pequeños agricultores en las zonas con alto riesgo de crisis 

climáticas. Este componente constituye una ampliación de escala de un modelo ensayado con éxito 

por la Secretaría del Comité Nacional para el Desarrollo Democrático Subnacional en Camboya en 

el que se desarrollan, a nivel de los distritos, estrategias para aumentar la capacidad de resistencia 

al cambio climático y se asignan los recursos de las donaciones para aumentar la capacidad de 

resistencia al cambio climático basadas en el desempeño. Se considerarán gastos admisibles los 

sobrecostos derivados de la protección contra el cambio climático de las infraestructuras 

productivas existentes o de la adaptación al cambio climático de las infraestructuras de nueva 

construcción. Los consejos comunales designarán las inversiones con referencia a sus planes de 

desarrollo y la financiación de los costos no relacionados con el clima recaerá sobre el Fondo para 

las Comunas/Sangkat. Los distritos que cumplan los objetivos de desempeño recibirán tres 

donaciones anuales para aumentar la capacidad de resistencia al cambio climático basadas en el 

desempeño, de cuantías cada vez mayores, y podrán recibir una donación de este tipo para 

financiar una inversión de mayor magnitud en un proyecto especial. 
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3.3.3 METODOLOGÍA APLICADA EN RUANDA 
 

RUANDA. Proyecto de apoyo a los agro-negocios y las actividades pos-cosecha 

 

COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

Ruanda es un país pequeño, sin litoral, con escasos recursos naturales y una industria minera 

modesta. La población ha crecido a razón de un 2,6 % en los últimos 10 años y en 2012 alcanzó un 

total de 10,8 millones de habitantes y una densidad demográfica de 416 habitantes por kilómetro 

cuadrado, la más alta en África. 

 

La sociedad ruandesa sigue siendo mayoritariamente rural (85 %) y depende en gran medida de la 

agricultura. Pese a que en 1994 el país se encontraba en una situación extremadamente 

desaventajada, en dos decenios ha logrado resultados extraordinarios. Gracias al fuerte crecimiento 

económico de los últimos 10 años, la pobreza ha disminuido del 57 % en 2005 al 45 % en 2011, 

aunque sigue siendo elevada en las zonas rurales. 

 

Los objetivos de desarrollo a largo plazo del país están integrados en el programa Visión 2020, que 

se basa en la buena gobernanza, el fomento de los recursos humanos, una economía impulsada por 

el sector privado, el desarrollo de la infraestructura, una agricultura impulsada por el mercado y la 

integración económica regional. La finalidad del programa Visión 2020 es transformar Ruanda, para 

que de aquí a 2020 deje de ser una economía basada en la agricultura de bajos ingresos y se 

convierta en una economía orientada a los servicios. 

 

En el programa Visión 2020 se fijan algunos objetivos ambiciosos: de aquí a 2020, el PIB)per cápita 

debería haber aumentado de 250 a 900 USD y menos del 30 % de la población debería vivir por 

debajo de la línea de pobreza. Una de las esferas prioritarias más importantes es la transformación 

de la economía rural mediante la modernización del sector agrícola. Para 2020, la producción 

agrícola debería haberse triplicado, el volumen de las exportaciones debería ser cinco veces mayor y 

la proporción de la población que depende de la producción agrícola primaria debería haberse 

reducido a la mitad. 

 

Las vías para alcanzar estos objetivos se describen en la Estrategia de Desarrollo Económico y 

Reducción de la Pobreza para 2013-2018. Los logros alcanzados durante el período de ejecución de 

la primera de estas estrategias, correspondiente al período 2008-2012, han sido notables en lo que 

respecta al crecimiento económico y el aumento de los ingresos, así como de acuerdo con otros 
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indicadores del bienestar. En los últimos 20 años, el PIB nacional ha crecido por término medio en 

un 8 % anual y el PIB per cápita ha aumentado de 479 USD en 2008 a 644 USD en 2012. El Gobierno 

de Ruanda ha realizado grandes progresos en la consolidación de las reformas emprendidas, 

especialmente las destinadas a mejorar el entorno empresarial. 

 

Paralelamente al aumento de la producción de cultivos, la agricultura ruandesa también ha 

adquirido una perspectiva más comercial, pues en todas las provincias se comercializan cada vez 

más productos. Sin embargo, las pérdidas en el período posterior a la cosecha se consideran una de 

las principales fuentes de ineficiencia en la producción agrícola del país, por lo que suponen una de 

las mejores oportunidades para aumentar la productividad de los cultivos y la capacidad de 

resistencia de los pequeños agricultores ante condiciones climáticas y económicas inciertas. Las 

pérdidas en los productos más importantes suponen actualmente cerca del 30 % de los productos 

cosechados, pero es probable que esta proporción aumente debido a que Ruanda depende en gran 

medida de la agricultura de secano y a su vulnerabilidad al cambio climático. 

 

A pesar de los buenos resultados en la creación de un clima propicio para las inversiones, la 

inversión extranjera directa sigue siendo escasa. Los principales obstáculos que se interponen a la 

aceleración del crecimiento, las inversiones y las exportaciones son la falta de infraestructura 

económica, una base de competencias todavía limitada y una vulnerabilidad creciente a los riesgos 

climáticos. El sector agrícola es el más afectado por condiciones climáticas adversas, puesto que la 

producción agrícola está expuesta a sequías, precipitaciones intensas y erráticas, una incidencia 

cada vez mayor de fuertes vientos y los cambios estacionales y de temperatura que se están 

produciendo. Teniendo en cuenta que el país depende de la agricultura de secano para contribuir a 

los medios de vida rurales y las exportaciones, si no se abordan estos problemas, la variabilidad 

climática traerá consigo costos económicos significativos, calculados entre 50 millones y 

300 millones de USD anuales de aquí a 2030. 

 

En el Programa Nacional de Adaptación y la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático y Desarrollo 

con Bajas Emisiones de Carbono se destaca que la mejora del manejo del período posterior a la  

cosecha es una prioridad clave para la adaptación al cambio climático. Debido a los sistemas de 

cultivos múltiples promovidos por el Programa de Intensificación de Cultivos, en la actualidad la 

cosecha se lleva a cabo en períodos del año más húmedos, por lo que los agricultores ya no pueden 

recurrir al sol para secar los cereales y las legumbres hasta obtener unos niveles de humedad 

adecuados para su almacenamiento. Los mayores niveles de humedad durante la temporada de la 
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cosecha favorecen la aparición de microorganismos e insectos, lo que hace que los productos 

agrícolas, una vez almacenados, se deterioren más fácilmente. En lo que respecta a las cadenas de 

valor de productos lácteos, la escasez de agua está afectando a la producción de forraje, y debido a 

las variaciones de temperatura es más difícil almacenar, transportar y refrigerar la leche de forma 

segura dentro de la cadena de producción y distribución. Para atenuar esta creciente variedad de 

tensiones provocadas por el clima, los nuevos programas de inversión agrícola tienen que 

incorporar técnicas mejoradas de elaboración y almacenamiento posterior a  la cosecha. 

 

DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

La meta general del proyecto es mitigar la pobreza, incrementar los ingresos rurales y contribuir al 

desarrollo económico global de Ruanda. El objetivo de desarrollo consiste en incrementar los 

ingresos de los pequeños agricultores y trabajadores rurales (con inclusión de las mujeres, los 

jóvenes y los grupos vulnerables) derivados de los negocios relativos a los cultivos y productos 

lácteos del Programa de Intensificación de Cultivos, especialmente los relacionados con el acopio 

de la producción con destino a los mercados, el apoyo a la transformación y la creación de valor 

agregado para que los pequeños agricultores puedan percibir una mayor proporción del valor de 

los productos. El proyecto se ocupará también del sector de las actividades posteriores a la 

cosecha relativas a los cultivos y productos lácteos prioritarios según el Programa de 

Intensificación de Cultivos, con objeto de realizar demostraciones de estrategias de resistencia al 

cambio climático en favor de la población pobre que beneficien a los grupos objetivo en las 

actividades posteriores a la cosecha realizadas en una situación de variabilidad climática creciente. 

 

El proyecto se fortalecerá por medio de una inversión, destinada a prestar apoyo adicional para 

afrontar los problemas relacionados con el clima que afectan a las actividades posteriores a la 

cosecha en los cultivos y productos lácteos así como a garantizar el establecimiento de 

mecanismos adecuados para salvaguardar la seguridad alimentaria. Las actividades de adaptación 

ayudarán a entender mejor de qué forma las condiciones agroclimáticas actuales y futuras afectan 

a las cosechas y a las actividades posteriores a la cosecha, de manera que la infraestructura rural y 

las inversiones del proyecto relativas a esta cuestión, en particular las destinadas a crear servicios 

de información climática apropiada y oportuna, reflejen la creciente preocupación por los cambios 

en los patrones climáticos. 
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3.3.4 METODOLOGÍA APLICADA EN UGANDA 
 

UGANDA. Proyecto para el restablecimiento de los medios de vida 

 

 COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

El Gobierno de Uganda lleva desde la década de 1990 poniendo en marcha una serie de programas 

para promover la estabilidad y el crecimiento económicos del país, con el objetivo general de 

propiciar el aumento de los ingresos familiares y disminuir la pobreza. El PIB tuvo un crecimiento 

acelerado y pasó de un promedio del 6,5 % anual en esos años a superar el 7 % en la década de 

2000, muy por encima del promedio del África Subsahariana. Pero a pesar de los buenos resultados 

económicos de las dos últimas décadas, al país le queda todavía un largo camino por recorrer. Con 

un ingreso per cápita de alrededor de 500 USD, Uganda es aún un país pobre. Los beneficios del 

progreso logrados hasta la fecha se han distribuido de manera despareja, y la región septentrional 

es la que se encuentra en peor situación. La mayoría de los indicadores socioeconómicos del 

bienestar en la región septentrional son de pobreza, debido en gran medida a los más de 20 años 

de guerra civil.  

El sector agrícola continúa siendo el pilar de la economía al emplear al 72 % de la mano de obra y 

contribuir con un 90 % a los ingresos procedentes de las exportaciones. Sin embargo, en los últimos 

años no ha tenido un desempeño demasiado bueno y actualmente representa el 22,2 % del PIB 

nacional. Tres de cada cuatro hogares de agricultores obtienen sus medios de vida de la agricultura 

de secano de bajos insumos, en explotaciones de menos de 1,5 hectáreas. La producción agrícola 

se lleva a cabo principalmente en explotaciones de entre 0,2 y 3 hectáreas de extensión, donde se 

hace un uso limitado de insumos mejorados, con fines de subsistencia y comerciales. Las 

condiciones climáticas en toda el área del proyecto se consideran favorables para destinar a 

cultivos principales mediante una buena gestión. El acceso a tierras cultivables no constituye un 

mayor obstáculo, pero la disponibilidad de mano de obra limita el tamaño de las explotaciones y 

los rendimientos. 

 

Se practica muy poco la gestión y el manejo posterior a la cosecha, y la mayoría de los agricultores 

dependen de sistemas tradicionales para la manipulación y el almacenamiento de granos, lo cual se 

traduce en pérdidas posteriores a la cosecha de hasta el 30 %. Alrededor del 80 % de los hogares 

venden parte de sus cosechas, pero la producción total de las explotaciones comerciales es muy 

baja. En el sector occidental de la zona del proyecto se está desarrollando una agricultura 
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mecanizada de gran escala, pero los modelos de producción por contrata o subcontrata son todavía 

incipientes. Mientras que ha mejorado el acceso físico a los mercados, la falta de opciones de 

comercialización y el limitado poder de negociación implican que los agricultores deben vender su 

producción a precios en origen bajos. 

 

Los efectos del cambio climático en la productividad agrícola son un problema fundamental en la 

zona del proyecto. Los principales obstáculos son la falta de fiabilidad de las fechas de comienzo y 

finalización de las lluvias y la consecuente incertidumbre acerca de su duración, sumado a los 

largos períodos de sequía. La información sobre los pronósticos meteorológicos se obtiene 

principalmente por radio, pero con frecuencia no es precisa ni refleja los cambios imprevistos 

localizados de las condiciones climáticas observadas. 

 

DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

El objetivo del proyecto es aumentar la producción sostenible, la productividad y la capacidad de 

resistencia al clima de los pequeños agricultores y mejorar y hacer más rentable el acceso a los 

mercados nacionales y de exportación. Se fortalecerá la capacidad de los hogares de agricultores 

pobres de las zonas rurales para que aumenten la producción y la productividad de cultivos con 

potencial de comercialización y de aportar seguridad alimentaria. Se incrementarán las áreas de 

cultivo y los rendimientos por medio del acceso a la información agroclimática apropiada, el uso 

oportuno de la mecanización, el manejo de suelos y las prácticas de labranza adecuadas. Aunque la 

mayoría de las intervenciones requerirán una inversión de tiempo y un cambio en las prácticas 

productivas de los agricultores, las inversiones principales consistirán en la creación de capacidad 

para mejorar la base de conocimientos sobre desarrollo agrícola sostenible y empoderar a los 

agricultores para que adopten las prácticas mejoradas. Se realizarán las siguientes actividades: a) 

actividades grupales destinadas a aumentar la producción agrícola; b) producción comunitaria de 

semillas con el fin de asegurar el acceso a semillas de alta calidad; c) agricultura de conservación; d) 

acceso mejorado a otras tecnologías que permitan incrementar los beneficios; e) utilización 

experimental de la mecanización apropiada en los principales cultivos, y f) actividades de 

investigación adaptativa de pequeña escala. 

 

Se incluirá y financiará la capacitación y el desarrollo de sistemas de captación de agua de lluvia. 

Ello se complementará con inversiones para mejorar los servicios de seguimiento meteorológico e 

información climática con el fin de hacer frente a la variabilidad climática creciente. 
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3.3.5 METODOLOGÍA APLICADA EN KIRGUISTAN 
 

KIRGUISTAN: Proyecto de desarrollo de la ganadería 

 

COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

Kirguistán es un país montañoso, sin litoral, de 198 500 km2, que limita con Kazajstán, Uzbekistán, 

Tayikistán y China. Casi la mitad de la superficie total del país —unos 9 millones de hectáreas— 

está cubierta de pastizales, que desempeñan una función fundamental en la economía, la sociedad 

y la cultura del país. Kirguistán tiene una población de alrededor de 5,5 millones de habitantes, el 

65 % de los cuales vive en zonas rurales y cuya subsistencia depende principalmente de la 

producción agropecuaria, si bien las remesas y el sistema de bienestar social también son 

importantes para complementar los ingresos. La esperanza de vida para los hombres es de 65 años 

y para las mujeres, 73.. 

 

En 2005 y 2010 la inestabilidad política tuvo un impacto negativo en el crecimiento económico del 

país: mientras que entre 2003 y 2010 el PIB creció en promedio un 5 %, en 2005 se redujo en un  % 

y en 2010, a un 1,4 %. Al mejorar la situación política y de seguridad, la economía de Kirguistán se 

recuperó de la recesión y experimentó un crecimiento general del 5,7 % en 2011, que, sin embargo, 

se contrajo hasta el 0,9 % en 2012. La inflación también disminuyó del 19,2 % en 2010 al 5,7 % en 

diciembre de 2011 y al 2,7 % en 2012. 

Si bien casi dos tercios de la población viven en las zonas rurales, y el 31 % de la mano de obra total 

trabaja en el sector agropecuario, este sector representa solo el 21 % del PIB total (lo que supone 

una reducción con respecto al 34 % de 2002). Sin embargo, el sector agropecuario (y, 

especialmente, la ganadería) sigue siendo la columna vertebral de la economía porque genera un 

volumen de empleo sustancial, desempeña una función fundamental en la seguridad alimentaria 

de los hogares y en la estabilidad de precios al consumidor y constituye una fuente destacada de 

exportaciones. 

 

La población rural depende, en gran medida, de la productividad y la conservación de los pastizales, 

como una fuente de ingresos y como una red de seguridad social para los hogares pobres. El estado 

de los pastizales se deterioró durante la era soviética debido a que se hizo un uso sumamente 

intenso de estas tierras. Más recientemente, la situación ha seguido empeorando porque los 

pastos de invierno de las aldeas y de las cercanías se han sobreexplotado de manera desmedida, lo 

que ha llevado a su degradación, y mientras tanto los pastos de verano, más alejados, se han 
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infrautilizado a causa de los problemas de acceso, a menudo causados por el deterioro de la 

infraestructura. Esta situación se ha visto agravada aún más por el hecho de que los parásitos y las 

enfermedades principales, como la brucelosis, la equinococosis y la fiebre aftosa, están muy 

extendidos. La salud de los animales ha empeorado a causa de la reducción de los servicios 

veterinarios de la época soviética y ahora se dispone de un servicio veterinario sumamente 

reducido, si bien se está haciendo todo lo posible por fortalecer este servicio, sobre todo mediante 

la prestación de apoyo a los veterinarios privados y el desarrollo de la capacidad de los veterinarios 

comunitarios. 

 

Kirguistán es un país de bajos ingresos, con una renta nacional bruta (RNB) per cápita de 990 USD 

(2012, Método Atlas). Desde el punto de vista del nivel de ingresos, se sitúa en el penúltimo lugar 

de la región de Europa y Asia Central, después de Tayikistán. Como resultado de las amplias 

reformas económicas posteriores a la independencia, entre 2000 y 2008, el país registró una 

reducción de la pobreza rápida y significativa. Las estimaciones oficiales de la pobreza (basadas en 

el gasto per cápita) disminuyeron del 52 % de la población en 2000 al 41 % en 2003 y al 32 % 

en 2009. Sin embargo, las crisis políticas y la inestabilidad registradas a partir de 2010 han influido 

negativamente en el crecimiento económico y anulado algunas de las mejoras conseguidas en el 

bienestar de la población, con lo que la pobreza pasó del 33 % en 2010, al 37 % en 2011 y al 38 % 

en 2012. Las tasas de pobreza extrema aumentaron en 2,2 puntos porcentuales entre 2009 y 2010, 

llegando a un 5,3 % en 2010, si bien luego disminuyeron ligeramente al 4,5 % en 2011. 

La geografía y la topografía de Kirguistán lo convierten en uno de los países más vulnerables de 

Asia Central a los efectos del cambio climático. Algunos peligros como las sequías, los 

deslizamientos de tierra y de lodo, las inundaciones y la erosión fluvial son fenómenos comunes, y 

se están volviendo cada vez más frecuentes e intensos a causa del cambio climático. La gran 

mayoría de la población vive en los valles y las estribaciones de las montañas, donde la 

vulnerabilidad a estos procesos es particularmente elevada. La escasa productividad de los 

pastizales, el estrés producido por el calor y el acceso limitado al agua, que son todos ellos riesgos 

posibles, podrían provocar una reducción de la productividad ganadera y un aumento de la 

incidencia de las enfermedades. 

 

DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

Dado que existe una estrecha relación entre la productividad ganadera y el uso racional y eficiente 

de los pastizales, hay que prestar atención a los aspectos de la producción ganadera que están 
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relacionados tanto con el manejo de los pastizales como con la gestión de los recursos naturales. 

Esto, a su vez, requiere un esfuerzo para integrar la adaptación al cambio climático en la gestión de 

la ganadería y los pastizales debido a la extrema vulnerabilidad de este sector. A pesar de que 

existen numerosas pruebas de que los peligros relacionados con el cambio climático están 

afectando cada vez más al sector ganadero, hasta ahora la respuesta de la comunidad internacional 

y la financiación relacionada con el clima se ha limitado a iniciativas piloto. Es por ello que el 

proyecto procurará reducir el riesgo climático mediante la introducción de un sistema de alerta 

temprana; se velará por que se elaboren planes de acción comunitarios para responder a los 

resultados de las evaluaciones de la vulnerabilidad al clima; se detectarán las nuevas 

oportunidades que surjan a causa del cambio climático y se respaldará la investigación con miras a 

aumentar la producción de los pastizales y reducir las pérdidas posteriores a la cosecha. 
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3.3.6 METODOLOGÍA APLICADA EN MARRUECOS 
 

MARRUECOS: Programa de Desarrollo Rural de las Zonas Montañosas  

 

COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

Marruecos es un país de ingresos medios con una población estimada de 32,3 millones de 

habitantes en 2012 y una tasa promedio de crecimiento demográfico en neta disminución (1,05 %). 

La población rural constituye cerca del 42 % de la población total. El crecimiento económico del 

país, que se caracteriza por una gran volatilidad debida a las variaciones que las condiciones 

climáticas provocan en la producción agropecuaria, raramente ha superado el 5 %. Entre 2007 y 

2013, el crecimiento anual promedio fue del 4,5 %. El sector agropecuario sigue siendo importante 

para el equilibrio macroeconómico y el desarrollo económico y social del país: contribuye con un 

14 % al PIB, representa el 23 % del volumen de exportaciones y da empleo al 43 % de la población 

activa. Además, en las zonas rurales es el principal proveedor de empleo (el 80 % de los ingresos de 

los 14 millones de habitantes rurales tiene su origen en él). 

 

En 2007 la tasa nacional de pobreza se estimaba en el 9 %. La incidencia de la pobreza rural varía 

según la región. Entre las provincias más pobres se encuentran, parcialmente o en su totalidad, las 

situadas en las zonas montañosas y algunas de ellas adolecen de tasas de pobreza que superan una 

vez y media la media nacional de las zonas rurales. En los municipios rurales a los que el programa 

está destinado, la suma de las tasas de pobreza y vulnerabilidad alcanza el 43 % en la provincia de 

Séfrou y el 40 % en la de Azilal. 

 

El Gobierno marroquí, consciente de la importancia de reducir las desigualdades entre las zonas 

rurales y urbanas, puso en marcha hace diez años programas y políticas específicas para luchar 

contra la pobreza y favorecer al medio rural. Entre esas medidas destacan la Iniciativa Nacional 

para el Desarrollo Humano (2005) y el Plan Marruecos Verde; este último constituye, desde 2008, 

la nueva estrategia de desarrollo agrícola, en particular el pilar II, que está destinado a los 

pequeños agricultores de las zonas marginales y, con el objetivo de aumentar sus ingresos, 

favorece la agrupación social. En 2012 comenzó a aplicarse una nueva estrategia de asesoramiento, 

con la creación de una Oficina Nacional de Asesoramiento Agrícola y la elaboración de un marco 

jurídico para fomentar la prestación privada de asesoramiento. Con el fin de garantizar su 

sostenibilidad, los proyectos realizados en el marco del pilar II del Plan Marruecos Verde se basan 

en el principio de la agrupación solidaria, un modelo innovador de organización de los agricultores 

en torno a actores privados u organizaciones profesionales con una pronunciada capacidad de 
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gestión. Se trata de un tipo de asociación entre los distintos eslabones de la cadena —el sector 

productivo, por un lado, y el comercial e industrial, por el otro— de la que todos salen ganando 

porque, entre otras cosas, permite superar las dificultades vinculadas a la fragmentación de la 

estructura agraria, garantizando al mismo tiempo que las explotaciones agrupadas saquen partido 

de técnicas modernas de producción y de fondos de financiación, y puedan acceder al mercado 

interior y exterior. Por otra parte, en el marco del Plan Marruecos Verde el Estado ha establecido 

varios tipos de subvenciones y ayudas (ayudas universales y a los proyectos de agrupación), que se 

conceden por medio del Fondo de Desarrollo Agrícola. 

 

En Marruecos, el mercado de productos agropecuarios se caracteriza por estar escasamente 

organizado, por el predominio de los intermediarios y por el hecho de que los productores 

desconocen las posibles salidas comerciales y los precios. Las escasas unidades de valorización 

existentes y la ausencia de servicios para aumentar el valor agregado de los productos se traducen 

en menores ingresos para los pequeños agricultores. 

 

En el presente proyecto se propone apoyar el crecimiento sostenible y la conservación del medio 

ambiente al promover la reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha, el uso óptimo de los 

insumos y los recursos naturales y la diversificación de la producción agrícola. La estrategia del 

programa se basa en el establecimiento de asociaciones con el sector privado para desarrollar 

todos los eslabones que forman las cadenas productivas y mejorar así el acceso a mercados 

remunerativos, y supone una marcada continuidad con los proyectos de fomento de las cadenas de 

productos agrícolas que se están realizando en las provincias de Taza y Al-Haouz. 

 

DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

El objetivo de las inversiones de adaptación es contrarrestar la vulnerabilidad climática haciendo 

hincapié en la eficiencia y la optimización de la producción, en todos los eslabones de las cadenas 

de productos agropecuarios. Las actividades propuestas guardan relación con lo siguiente: i) la 

mejora de las prácticas de riego gracias a una mejor dirección y una buena gestión; ii) la utilización 

de técnicas de riego que no requieren grandes cantidades de agua, y iii) la creación de asociaciones 

de usuarios de agua para uso agrícola y la orientación y capacitación de las ya existentes, con el fin 

de mejorar el sentido de pertenencia y la gestión de las infraestructuras de riego. 
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Además se promoverán la elaboración de planes participativos de gestión de los recursos naturales 

destinados a mejorar la capacidad de adaptación de las cadenas agropecuarias y la capacidad de 

resistencia de las poblaciones rurales al cambio climático; la diversificación del sector apícola y la 

mejora de la calidad de los productos y derivados de la cadena de la miel y la valorización de los 

productos agropecuarios tradicionales. 

 

Los efectos previstos son los siguientes: i) el aumento de la producción y la valorización de los 

productos llevarán a un aumento de los ingresos del grupo objetivo y ii) la gestión de los recursos 

naturales y las actividades de diversificación reforzarán la capacidad de resistencia de la población 

y los sistemas de producción. 
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3.3.7 METODOLOGÍA APLICADA EN EGIPTO 
 

EGIPTO. Proyecto de medios de vida e inversiones agrícolas sostenibles 

COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

En 2012, la población de Egipto ascendía a aproximadamente 81 millones de personas, con una 

RNB de 2 980 de USD per cápita. Esta experimentó un incremento del 141 % entre 1980 y 2012. La 

agricultura es un sector fundamental en la economía de Egipto, ya que es el medio de subsistencia 

del 55 % de la población y da empleo directamente al 3  % de la fuerza de trabajo. Aunque la 

contribución del sector al PIB ha disminuido con el paso del tiempo, todavía representa el 13 % del 

PIB y el 20 % de todas las exportaciones y los ingresos en divisas. Las industrias relacionadas con la 

agricultura, como las de elaboración, comercialización y suministro de insumos, suponen otro 20 % 

del PIB. 

 

A pesar de los avances logrados en el ámbito del desarrollo económico entre 2005 y 2008, época 

en la que Egipto experimentó un elevado crecimiento del PIB y la tasa de pobreza descendió del 

40,5 %, en 2004, al 35,7 %, en 2008 la pobreza sigue representando un problema importante. 

Durante el período antedicho, se calcula que cerca del 19,6 % de la población vivía en la pobreza 

absoluta, y un 21 % era prácticamente pobre. Casi la mitad de la población es vulnerable a las crisis 

externas, en particular al aumento de los precios de los alimentos. El Organismo Central de 

Movilización Pública y Estadística de Egipto afirma que la tasa de pobreza de Egipto aumentó 

durante 2012-13 y alcanzó el 26,3 %, frente al 25,2 % de 2010-11, y que aproximadamente el 25 % 

de la población vive justo por encima de la línea de pobreza. 

 

En Egipto, la agricultura afronta varios obstáculos graves. La tierra es sumamente escasa y las 

parcelas agrícolas están cada vez más fragmentadas. Egipto tiene una de las peores relaciones 

tierra-persona del mundo. Existe una necesidad apremiante de expansión a otras zonas de 

crecimiento y asentamiento para atraer a la población de las antiguas tierras superpobladas y 

proporcionarle oportunidades de crecimiento productivo y diversificación de los medios de vida. La 

recuperación de tierras ha sido llevada adelante como una estrategia importante de crecimiento y 

desarrollo desde la década de 1950 por los sucesivos gobiernos y se ha adoptado para favorecer la 

producción agrícola, reducir el crecimiento demográfico en el valle y el delta del Nilo, generar 

empleo y reducir la pobreza. Aunque el Gobierno ha invertido recursos considerables en construir 

infraestructura básica en los nuevos asentamientos, esta se ha deteriorado por la falta de 
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organizaciones de agricultores que administraran y mantuvieran adecuadamente las inversiones. 

Estas zonas tampoco disponen de acceso a una serie de servicios sociales que son fundamentales 

para el desarrollo de las comunidades rurales. Asimismo, los nuevos asentamientos han sido 

incapaces de atraer al sector privado y carecen de acceso a servicios financieros y de 

comercialización. 

 

Egipto está situado en una región árida y se prevé que los efectos adversos del cambio climático le 

afecten gravemente. Por tanto, el aumento de la capacidad de resistencia al cambio climático está 

estrechamente vinculado a abordar las cuestiones de la escasez de agua, la productividad de las 

tierras y la diversificación de los medios de vida. Se necesitan medidas de adaptación que incluyan 

formas de mejorar las técnicas de riego y los conocimientos prácticos sobre esta materia, la 

introducción de variedades resistentes y de alternativas de energía renovable y la mejora de las 

instalaciones pos-cosecha 

 

DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

El objetivo del proyecto será ofrecer a los pequeños agricultores la oportunidad de mejorar sus 

ingresos, aumentar la rentabilidad y diversificar sus medios de vida. Las actividades de adaptación 

irán dirigidas especialmente a fortalecer los grupos de abastecimiento de agua, con la mejora de la 

pequeña infraestructura así como la rehabilitación de canales de agua, estaciones de bombeo y 

drenajes.  
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3.3.8 METODOLOGÍA APLICADA EN SUDÁN 
 

SUDÁN. Programa de fomento de la capacidad de resistencia y comercialización de la producción 

ganadera 

 COMPRENDER Y DEFINIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 

 

La población del Sudán asciende aproximadamente a 35,1 millones de personas, de las cuales un 

67 % vive en zonas rurales. Se han producido cambios notables como resultado de la secesión de 

Sudán del Sur, entre ellos la pérdida de recursos humanos y de tierras y de tres cuartas partes de la 

riqueza petrolera. Esto ha tenido como consecuencia el descenso de los ingresos públicos y ha 

provocado una crisis de la balanza de pagos, una contracción del PIB y un aumento de la inflación 

anual. El país se enfrenta al reto de equilibrar la acusada disminución del gasto público con la 

necesidad de llevar a cabo inversiones públicas prolongadas para desarrollar la economía y 

reorientarla hacia los sectores agrícola, ganadero e industrial. 

 

Sudán depende económicamente de la ganadería desde hace mucho tiempo. La contribución del 

sector agrícola al PIB en 2012 fue del 30,4 %, cuya mayor parte procedió de la ganadería. La 

exportación de animales vivos, principalmente a países vecinos, es elevada, mientras que el nivel 

de productividad ganadera es bajo. Está aumentando la demanda de animales de alta calidad con 

un peso en canal y una edad específicos, pero no se puede satisfacer en la actualidad debido a la 

ausencia de líneas de suministro estructuradas y servicios adaptados. 

 

La base de recursos naturales se está reduciendo de forma pronunciada. La competencia entre la 

agricultura de secano y el pastoreo por la tierra y el agua es cada vez mayor. El cambio climático 

está repercutiendo negativamente en los regímenes de lluvias y los recursos naturales disponibles, 

y contribuyendo a que haya menos pastizales sanos desde el punto de vista ecológico y resistente 

al cambio climático. Los mecanismos de adaptación tradicionales pierden progresivamente su 

validez, y la vulnerabilidad se amplifica por el conflicto social y político y el avance de la agricultura 

mecanizada. 

 

Se estima que las tasas medias de pobreza rural en Sudán son del 58 %, un porcentaje muy superior 

a la tasa urbana correspondiente. Los agricultores en pequeña escala y los pastores del sector de 

secano tradicional, las personas sin tierra y las internamente desplazadas, los hogares sin activos y 

las personas que viven en zonas afectadas por la sequía y el conflicto son los grupos más 

vulnerables de las zonas rurales. Las principales limitaciones para los medios de vida rurales son el 
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acceso a los mercados, el acceso a los servicios financieros, la imprevisibilidad de las 

precipitaciones, la escasez de agua, los obstáculos en las rutas de migración del ganado, los brotes 

de plagas y enfermedades y los conflictos. El desempleo es más elevado en las zonas rurales que en 

las urbanas y afecta a las mujeres en mayor medida que a los hombres. La situación en materia de 

seguridad alimentaria y nutricional es frágil y la subalimentación está generalizada. 

 

DEFINIR LAS INVERSIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

La justificación del Programa es proporcionar un marco para aumentar la seguridad alimentaria, los 

ingresos y la capacidad de resistencia al cambio climático de los hogares pobres mediante una 

gestión mejorada de los recursos naturales y el desarrollo, impulsado por el sector privado, de 

cadenas de valor del sector ganadero en favor de los pobres. El programa aborda tres retos de 

envergadura y complementarios: i) mejorar las cadenas de valor del sector ganadero con un 

desempeño ineficaz, caracterizadas por un deficiente aprovechamiento de los recursos, los bajos 

ingresos y las escasas oportunidades para los jóvenes y los pobres de las zonas rurales; ii) mejorar 

la gestión adaptativa basada en la comunidad de los recursos naturales sobreexplotados, así como 

la preparación para los riesgos relacionados con el clima, mediante la planificación y la utilización 

eficientes de los recursos naturales, y iii) desarrollar y diversificar la economía rural, para que los 

hogares rurales puedan invertir en empresas viables mediante la movilización de recursos 

comunales. De manera específica el programa promoverá la gestión comunitaria de los recursos 

naturales a fin de reducir la vulnerabilidad de los pastores asentados y nómadas mediante el 

establecimiento de planes de adaptación comunitaria, que recojan las necesidades y prioridades de 

las mujeres y los hombres pobres de todas las aldeas beneficiarias, e inversiones en pastizales más 

productivos y mejorados y la reducción de los conflictos por recursos, a través de la captación de 

agua de lluvia, la rehabilitación de pastizales, la erradicación de especies invasoras, el 

establecimiento de puntos de agua, la recuperación de cañadas y la mediación en controversias. 
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4. CONCLUSIONES 

 

De la investigación, propuesta de metodología y resultados de la aplicación se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: i) la importancia de integrar actividades de adaptación al cambio climático 

de manera sistemática en proyectos de desarrollo rural; ii) la importancia de aumentar la 

financiación climática para actividades de adaptación, y iii) el uso de una metodología sencilla y 

robusta para alcanzar mayor impacto en la puesta en práctica de las inversiones agrícolas 

tradicionales. 

 

I. Nuestro punto de partida es claro, la respuesta al desafío del cambio climático en los pequeños 

productores no puede seguir esperando. La principal conclusión de esta investigación doctoral es 

que es necesario integrar de manera sistemática acciones de adaptación al cambio climático en los 

proyectos de desarrollo rural. El cambio climático es un multiplicador de los riesgos a los que se 

enfrentan las poblaciones más vulnerables, y los pequeños productores ya deben lidiar con los 

efectos de la vulnerabilidad climática. No se puede confiar en los promedios históricos, y las épocas 

de siembra y cosecha varían. Además otros eventos como sequías, inundaciones y granizos se 

aumentan. Sin embargo, el cambio climático también puede suponer oportunidades, con la 

diversificación de cultivos no tradicionales, pero es necesario que los pequeños productores 

cuenten con suficientes insumos, capacidades así como incentivos para enfrentar estos nuevos 

retos.  

 

Hay varios desafíos y barreras para lograr la seguridad alimentaria mundial en un clima que impone 

cada vez más incertidumbres. El hambre se ha reducido en un 17 % desde 1990, pero aun así 

todavía 842 millones de personas viven hoy en situación de inseguridad alimentaria (FAO, FIDA y 

PMA, 2015). Solo dos grados de calentamiento global podría conducir a la desnutrición de 

alrededor de 30-40 millones de niños en 2050 en el África Subsahariana y Asia meridional (Granof 

et al, 2015). El cambio climático afecta especialmente la base productiva de la agricultura; pero 

estos desafíos deben entenderse en un sistema más amplio trabajando a lo largo de la cadena de 

valor con diferentes ecosistemas y tradiciones culturales. Las inversiones en investigación agrícola, 

la infraestructura y el desarrollo rural, alrededor de 840 mil millones de USD al año entre 2015 y 

2030 en los países en vías de desarrollo (UNCTAD, 2014) deben responder a los riesgos climáticos 

que puedan interrumpir los rendimientos de cereales básicos, base de la dietas de millones de 

personas.  
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II. En este sentido, se analiza cómo el cambio climático está transformando la arquitectura de la 

financiación pública internacional al desarrollo. Asimismo se reitera la importancia de destinar 

suficientes fondos a actividades de adaptación al cambio climático, en particular dirigidos a que los 

pequeños agricultores puedan convertirse en beneficiarios importantes de financiamiento 

climático. Es importante señalar que más financiación climática no significa menos ayuda para los 

países pobres. El financiamiento climático supone tan solo el 16 % de la ayuda al desarrollo (OECD, 

2015) y sus efectos pueden influir positivamente en otras áreas como la salud pública, igualdad, 

género, etc. Según estudios recientes los costes de adaptación para África supondrían en torno a 

20-30 mil millones de USD anuales en los próximos 15 años. Sin embargo la financiación climática 

actual es mucho menor (Mekonnen, 2014).  

 

III. Complementariamente, y como segunda aportación de esta investigación, se define que la 

respuesta al cambio climático requiere de cambios importantes en la forma de abordar el 

desarrollo rural. En primer lugar, la elaboración de proyectos tiene que sustentarse en una 

evaluación de riesgos más profunda y una mejor comprensión de las interconexiones entre los 

problemas relacionados con el clima (riesgos y vulnerabilidades de los pequeños productores) con 

las acciones y estrategias propuestas. En segundo lugar, las iniciativas de desarrollo deben describir 

aquellas medidas de adaptación que sirvan para abordar los problemas y riesgos relacionados con 

el clima. Estos enfoques deben promover múltiples beneficios para fortalecer el capital natural y 

productivo.  

 

Por último, este enfoque debe también asegurar que se tomen las medidas adecuadas para el 

desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de las comunidades y las instituciones locales en 

temas relacionados con la gestión de recursos naturales y el cambio climático. Las principales 

aportaciones de la metodología propuesta se pueden sintetizar en que se logre dar una respuesta a 

escala local a los retos que el cambio climático impone a nivel global.  

 

El valor añadido de la metodología es doble, por una parte, nos permite sistematizar la integración 

de las actividades de adaptación al cambio climático y que estas sean diseñadas y validadas 

(aceptadas) por los diferentes actores involucrados (incluidos los beneficiarios). Por otra parte, 

mediante el seguimiento y monitoreo de las acciones para la adaptación podemos promover la 

misma con justificaciones y hechos basados en la evidencia, lo que mejora tanto la transparencia, la 

rendición de cuentas y su eficacia. 
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Cada uno de estos elementos se requiere para construir la capacidad de adaptación de los 

pequeños agricultores en el contexto de una creciente incertidumbre ambiental y climática. 

 

ALGUNAS LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

A partir de las conclusiones de la investigación, así como de experiencias surgidas durante la 

aplicación de la metodología, surgen como potenciales líneas futuras de investigación: 

 

 Evaluar la aplicación de la metodología y sus efectos en los proyectos que integren 

adaptación al cambio climático.  

 Validar la efectividad e impacto de los proyectos que integren actividades de adaptación 

frente a proyectos tradicionales agrícolas. 
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