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El cambio climático es un fenómeno que modifica y transforma ecosistemas 
y que amenaza el desarrollo de los países y el bienestar de sus sociedades, 
especialmente de aquellas más vulnerables. Se estima que el cambio climático 
reducirá la productividad, la estabilidad de la producción y los ingresos por 
actividades agrícolas en muchas partes del mundo, y que constituirá un factor 
de estrés y riesgo adicional en zonas que ya enfrentan niveles elevados de 
inseguridad alimentaria y nutricional. 

En este marco, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) consideran 
importante promover una Alianza para la Resilencia Climática Rural en América 
Latina. Esta Alianza está constituida por un grupo multidisciplinario de actores, 
con gran capacidad de incidencia política en la región y de innovación para 
el desarrollo de instrumentos de política pública, que ayuden a mejorar la 
capacidad adaptativa y la resiliencia de las sociedades rurales. En torno a 
una visión compartida sobre el tema, los miembros de esta Alianza tienen 
entre sus tareas: intercambiar experiencias, generar propuestas de desarrollo 
y asesoramiento a los gobiernos en sus esfuerzos por enfrentar los impactos 
del cambio climático.

En el marco de la Alianza, el presente documento no pretende cubrir toda la 
problemática, sino ser un  marco referencial de trabajo para la misma y una 
guía para los lectores que quieren conocer más.
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Este documento aborda los temas de la adaptación y la resiliencia climática para 
ayudar a la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en América Latina a focalizar 
los puntos críticos y generar una discusión que capitalice lo que está ocurriendo 
en la región para movilizar los esfuerzos alrededor de esta importante agenda. El 
documento no pretende ser exhaustivo, sino provocador del debate.

La agenda de la agricultura sostenible y resiliente al cambio climático de FAO 
es amplia. Incluye los desafíos de reducir el impacto ambiental de la actividad 
(promoviendo la pesca sostenible, la mitigación de gases de efecto invernadero 
y la adaptación en agricultura, la deforestación neta cero, el uso sostenible de la 
biodiversidad y la gestión del agua, la reducción de pérdidas y desperdicios), la 
gestión de riesgos de desastres, la evaluación de pérdidas y daños, el financiamiento 
y el desarrollo de nuevos marcos conceptuales, nuevas políticas públicas, nuevas 
tecnologías y mayores capacidades para su implementación. 

La adaptación y resiliencia climática es una agenda inseparable del desarrollo rural 
de la región. El cambio climático amenaza la seguridad alimentaria mundial y el 
desarrollo de las comunidades rurales; la adaptación y construcción de resiliencia 
constituye una oportunidad para mejorar la sostenibilidad de su desarrollo. Los 
efectos del cambio climático ya están afectando al sector rural en el mundo, y 
en un futuro no muy lejano podrían comprometer seriamente los medios de vida 
y la producción rural, especialmente de los sectores más vulnerables. Una mala 
adaptación, o la ausencia de resiliencia, impedirían la erradicación del hambre, 
exacerbando la malnutrición y la pobreza. Pero así como el desafío es cada vez 
más claro, también lo son las respuestas: las políticas de adaptación pueden 
configurar un nuevo trayecto de desarrollo incluyente, resiliente y sostenible, en 
el que los sistemas rurales absorben los impactos del cambio climático y, en el 
proceso de respuesta, mejoran de manera innovadora y transformativa.

1. Introducción
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La adaptación1 al cambio climático en la agricultura 
implica el ajuste de sistemas biofísicos, sociales y 
económicos en respuesta a los impactos nocivos o las 
nuevas oportunidades que surgen del cambio en los 
patrones climáticos. El sector agropecuario es altamente 
sensible a la variabilidad climática y los agricultores 
históricamente han respondido a los cambios estacionales 
y a la variabilidad climática natural. No obstante, en 
escenarios de incrementos en la temperatura atmosférica, 
la modificación de los patrones de precipitación, el  alza 
del nivel del mar y la alteración de su temperatura y 
composición química, y  la frecuencia, intensidad e 
incertidumbre de la ocurrencia de los eventos climáticos 
extremos, las medidas de adaptación autónomas 
o incrementales difícilmente serán suficientes para 
que el sector logre prosperar en un clima cambiante 
(FAO 2016). El nivel de transformación que el nuevo 
contexto exige y exigirá en el futuro dependerá de las 
circunstancias de cada lugar, pero en lo inmediato hay un 
acuerdo emergente que una de las formas más efectivas 
de adaptación de la agricultura al cambio climático es 
aumentando su resiliencia, para preservar su capacidad 
adaptativa y de aprendizaje e innovación (FAO 2012).

1 Adaptación: El proceso de ajuste al clima y sus efectos actuales o esperados. En los sistemas 
humanos, la adaptación busca moderar o evitar daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. 
En algunos sistemas naturales, la intervenión humana puede facilitar su ajuste al clima esperado y 
sus efectos y sus efecos. (IPCC 2014). 

La resiliencia2 climática de los medios de vida rurales, de 
las sociedades rurales, o de los sistemas agroalimentarios 
(en distintos documentos el objeto de preocupación es 
diferente) es un objetivo de política pública al que debe 
aspirar una estrategia de adaptación al cambio climático, 
relativamente fácil de trasladar a acciones en el corto 
plazo. Así, por ejemplo, las políticas de respuesta ante 
emergencias (las de mayor desarrollo en la región) tienden 
a enfocarse sobre la generación de alertas, responder a 
la misma emergencia y los esfuerzos de reconstrucción 
tras los eventos, todas acciones de corto plazo. Lo mismo 
puede decirse de algunas obras civiles para mitigar los 
daños, de la  transferencia de riesgo a los mercados o de 
algunos programas gubernamentales de asistencia. 

Las estrategias de adaptación, no obstante, se plantean 
para  ir más allá de la resiliencia y generar un cambio en el 
sistema adaptado al nuevo contexto climático, en el largo 
plazo, que normativamente se postula como un desarrollo 
rural más sostenible. Fuera del contexto de la adaptación 
transformativa, la resiliencia, enfocada naturalmente en 
el corto plazo, podría traducirse en políticas para sostener 
un statu quo que puede ser inadecuado social, económica 
o ambientalmente, y así desaprovechar la oportunidad 
para mejorar la sustentabilidad del desarrollo rural. En 
alguna medida, las políticas de adaptación dotan de 
sentido a las políticas de resiliencia.

2 Resiliencia: La capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de lidiar con un 
evento, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o rreogranizándose en formas que 
mantienen sus funciones esenciales, identidad y estructura, a la vez que mantienen la capacidad 
de adaptación, aprendizaje y transformación. (IPCC 2014). 

Adaptación Resilencia
Estrategia Objetivo
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Las complejidades de 
las políticas

de adaptación y 
resiliencia son varias
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A la hora de dar una definición política operativa a la adaptación como 
estrategia y la resiliencia como objetivo, se ponen de manifiesto los dilemas 
que encierran. El Acuerdo de París, por ejemplo, establece que la adaptación 
significa fortalecer la resiliencia, reducir la vulnerabilidad y contriubir 
al desarrollo sostenible, sujeta, al menos, a tres restricciones: debe ser 
económicamente viable para el sector agropecuario, proteger los ecosistemas, 
y no generar más emisiones de gases de efecto invernadero (Art. 7 y cc).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 expresan el mismo compromiso, 
en otros términos: colocan en un mismo plano los objetivos de erradicar 
el hambre y la pobreza, hacer frente a la amenaza del cambio climático 
y gestionar sosteniblemente los ecosistemas y la biodiversidad. Estas 
restricciones normalmente se traducen en ‘tradeoffs’ para los tomadores 
de decisión al momento de la acción. Avanzar en el desarrollo rural de la 
región cumpliendo con esas restricciones y objetivos requerirá una profunda 
transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas en todo el mundo 
(FAO 2016), que convierta con sentido pragmático los ‘tradeoffs’ en sinergias 
y logren “cobeneficios” en el logro de diferentes objetivos.

La dirección de esa transformación, o la visión de la misma, aunque urgente, 
aún no parece estar suficientemente clara.

En primer lugar, 
la ‘ambigüedad 
costructiva’ que 
atraviesa esta 
cuestión. 

HAMBRE
CERO

FIN 
DE LA POBREZA

ACCIÓN
POR EL CLIMA
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Aplicada a los ecosistemas naturales, la resiliencia es un objetivo deseable en 
sí mismo. Pero aplicado a los sistemas socioeconómicos, no necesariamente. 
Un modelo productivo, por ejemplo, puede ser resiliente en términos de su 
adecuación a las dinámicas ecológicas, pero generar una fuerte migración 
rural-urbana, que será deseable o no según las circunstancias.

Lo cual nos pone frente a la necesidad de definir cuál es el sistema, o el 
objeto particular dentro de un sistema, que la estrategia de adaptación debe 
volver resiliente, especialmente mediante acciones de corto plazo. ¿Los 
agroecosistemas? ¿Las comunidades que habitan en zonas rurales? ¿Los 
sistemas de producción de alimentos actuales, producto de las adaptaciones 
que históricamente han ido introduciendo las comunidades rurales? ¿Cada 
establecimiento productivo en particular? ¿Las variedades cultivadas en 
particular? ¿Alguna combinación de los anteriores?

En definitiva, a lo que se busca dotar de resiliencia climática es al proceso 
de desarrollo como tal, entendido como la mejora que hacen a la vida de 
las comunidades rurales en un conjunto de variables socioeconómicas y 
ambientales. Las coyunturas críticas a las que tantas veces los extremos 
climáticos arrojan a nuestros países pueden ser leídas en clave de oportunidad 
únicamente si contamos con estrategias de resiliencia y adaptación estables 
y transformativas con pasos y medidas realistas que nos permitan poner la 
mirada en el futuro de nuestras comunidades rurales.

En todo caso, la traducción de esto en acciones y políticas de corto plazo 
requiere de un proceso de articulación y participación mayores a lo que 
normalmente ocurre, y más orientación de la que hoy parece estar disponible.

En segundo 
lugar, la 
indefinición 
del objeto de 
las políticas 
de adaptación 
y resilencia 
también es 
difusa.
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Los procesos de adaptación y construcción de resiliencia tienen dimensiones 
locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales, y se dan en 
el corto, mediano y largo plazo.

Los sistemas alimentarios de América Latina radican en países grandes y 
pequeños, exportadores e importadores, con diferentes grados de desarrollo 
y sistemas de gobernanza.

Y al interior de cada país encontramos agroecosistemas diversos, estructuras 
agrarias heterogéneas  y diferentes importancias económicas relativas del 
sector.

La configuración de las políticas públicas debe tomar en cuenta estas 
particularidades y las oportunidades de complementariedad para ser eficaces.

En tercer lugar, 
existe una alta 
heterogeneidad 
del espacio rural 
y los sistemas 
que lo integran, 
y de los tiempos 
que las políticas 
de adaptación 
y resiliencia 
deben abarcar. 
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A nivel internacional, ha existido una tradición arraigada de separar las medidas 
de adaptación y mitigación. Y aunque supuestamente se ha privilegiado el 
esfuerzo de mitigación, la sumatoria de las contribuciones nacionales ofrecidas 
actualmente deja una abrumadora brecha, la cual hará cualitativamente más 
retador el proceso  de adaptación.

A nivel nacional, podría ser más manejable considerar un enfoque más 
integrado, donde la adaptación sostenible e incluyente genere un marco para 
medidas de reducción de emisiones de GEI y otras claves como son la gestión 
integral de los recursos hídricos. Por la naturaleza del efecto invernadero, 
donde las emisiones locales contribuyen al efecto global, en materia de 
mitigación, el principal problema político es el del “free riding”3 donde surge 
el reto de distribuir equitativamente el costo de combatir el cambio climático. 

En materia de adaptación ocurre lo inverso – el efecto global afecta la realidad 
local, los costos y beneficios en principio corren por cuenta de cada comunidad, 
cada sociedad y cada país, y sólo indirectamente se trasladan entre países. 
La adaptación y la resiliencia tienen una economía política fundamentalmente 
más interna, y en consecuencia la cooperación se vuelve vertical (entre los 
que tienen los recursos técnicos, simbólicos y financieros, hacia los que no los 
tienen) y más difusa (es más difícil fijar metas monitoreables y compromisos 
vinculantes).

Esto, sin despreciar el importante esfuerzo que los países en vías de desarrollo 
necesita mantener para proteger y ampliar la atención y el apoyo internacional 
a esta agenda.

3 “Free rider” es quien obtiene un beneficio por el que no ha pagado o al que no ha contribuido a producir.

En cuarto 
lugar, sobre esa 
complejidad, 
las políticas 
públicas 
deben actuar 
resolviendo 
exitosamente 
la economía 
política de 
la respuesta 
al cambio 
climático. 
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La variabilidad climática de mayor relevancia para las comunidades rurales y la 
que demanda la mayor energía es la que se expresa en el corto plazo, generando 
una tensión con las medidas de adaptación de índole transformacional, que 
en general implican acciones nuevas, a mayores escalas, implementadas en 
horizontes de más largo plazo, y que involucran el rediseño de sistemas y el 
aumento de las capacidades de los diversos actores para lidiar con niveles 
mayores de riesgo e incertidumbre (FAO 2016). Desde esta perspectiva, la 
construcción de resiliencia en los sistemas y modos de vida actualmente 
establecidos puede ser la estrategia de corto plazo que permita el despliegue 
en el tiempo, siempre y cuando se abra el camino hacia las adaptaciones 
de mayor envergadura que se estiman necesarias. Mejorar en el corto plazo 
la preparación y respuesta ante emergencias, el manejo del estrés hídrico, 
el acceso a esquemas de transferencia de riesgos climáticos o la adopción 
de buenas prácticas, por ejemplo, para dotar de resiliencia a un sistema 
productivo independientemente de sus características ambientales, sociales 
o económicas, puede entrañar riesgos y contradicciones, pero podría ser la 
manera más efectiva de transitar del corto plazo a la adaptación de mediano 
y largo plazo. 

Frente al cambio climático se plantea que la ruralidad de América Latina  
se adapte, fortaleciendo la resiliencia, reduciendo la vulnerabilidad, 
contribuyendo al desarrollo sostenible, y transformándose, a la vez que 
se mantiene económicamente viable, sostiene la seguridad alimentaria y 
erradica el hambre,  protege los ecosistemas, y en lo posible, y según las 
contribuciones nacionalmente determinadas, contribuye  a la reducción sin 
generar más emisiones de gases de efecto invernadero. Un desafío tan grande 
como importante.

En quinto lugar, 
tenemos la 
tensión entre el 
corto y el largo 
plazo a la hora 
de implementar 
y priorizar 
políticas 
públicas.

Protección de los ecosistemas Reducción de la emisión de gases 
de efecto invernaderoSeguridad Alimentaria



13

El cambio climático amenaza la seguridad alimentaria 
mundial, agregando complejidad a un contexto en el 
que el aumento en la frecuencia e impacto de distinto 
tipo se está volviendo más severo tanto en términos del 
sufrimiento humano como el de pérdidas económicas 
(FAO 2013), sin perjuicio de que algunos de los impactos 
resultan en beneficios. Los efectos esperados del cambio 
climático podrían comprometer seriamente la capacidad 
de la agricultura para alimentar especialmente a los más 
vulnerables, impidiendo la erradicación del hambre, la 
malnutrición y la pobreza. La producción agropecuaria, la 
pesca y la actividad forestal deberán enfrentar condiciones 
ambientales rápidamente cambiantes, abasteciendo, a 
la par, una demanda creciente (un 60 % más en 2050 
con relación a  los niveles de 2006, especialmente en 
regiones de mayor prevalencia de subalimentación y 
vulnerabilidad) lo cual requerirá no solamente mayor 
eficiencia productiva sino reducciones sustantivas en las 
pérdidas y desperdicios (estimados en 30% a nivel global), 
y mayor presión social sobre los sistemas productivos 
para que sean más sostenibles y reduzcan sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, responsables hoy por el 
24% de las emisiones mundiales4. (FAO 2016)

La relevancia de la tarea de mejorar la capacidad 
adaptativa y la resiliencia de los medios de vida rurales 
frente a los impactos del cambio climático tiene aspectos 
comunes habitualmente en todos los países de la región, 
otros más específicos a ciertas subregiones, y muchos 
propios de cada país.

4  Incluye agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra.
5 También alberga cerca de 8,5% de la población mundial y contribuye aproximadamente 11% de las emisiones globales de GEI.

Entre los aspectos comunes, hay que tomar nota que en 
general las economías de la región dependen fuertemente 
de sus recursos naturales, renovables y no renovables. 
El peso del sector agropecuario en el PBI oscila entre el 
5% y el 15% si se considera solamente la producción 
primaria, valores que aumentan si se considera también 
la cadena agroindustrial y la economía de base biológica, 
principalmente alimentos, productos forestales y 
bioenergía. 

Esta dependencia de las sociedades humanas en 
los ecosistemas y en el clima, está en la base de la 
vulnerabilidad sistémica de la región ante el riesgo 
creado por nuestras mismas acciones que perturban el 
clima: los eventos climáticos extremos y las tendencias 
hacia el futuro generan problemas socioeconómicos 
de gran impacto en la región y a nivel global. América 
Latina genera alrededor del 13% de la producción 
agroalimentaria mundial5. La región es la principal 
exportadora neta de productos agropecuarios y derivados, 
y es en consecuencia un baluarte en dos aspectos de la 
seguridad alimentaria: la disponibilidad y la estabilidad 
de la provisión de alimentos. Al mismo tiempo, la región 
importa volúmenes sustanciales de alimentos, incluyendo 
arroz, trigo y maíz amarillo, así depende del suministro 
externo y las condiciones climáticas en otros países 
productores. En el largo plazo, sostener el rol que la región 
juega en la seguridad alimentaria y el sostenimiento de 
bienes públicos ambientales propios y globales requerirá 
de inversiones sustanciales en investigación y desarrollo, 
en infraestructura, servicios sociales y productivos 

2. La relevancia del tema en América 
Latina y el Caribe
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para sociedades rurales, y gobernanza de los recursos 
naturales y los ecosistemas. (IFPRI 2016).

Las inversiones en investigación, servicios sociales 
e infraestructura parecen estar justificadas. Las 
estimaciones disponibles sugieren que el costo total 
de la adaptación y del aumento en la resiliencia de los 
sistemas agrícolas solo supone una fracción de los costos 
que conlleva la inacción. Como las evaluaciones de daños 
y pérdidas post-desastre para el sector agrícola y la 
seguridad alimentaria y nutricional son todavía limitadas 
en muchos países, hay una subvaloración del impacto 
de los desastres en los medios de vida.  Los esfuerzos 
de adaptación, y sus co-beneficios de mitigación y otros 
aspectos de sostenibilidad ambiental, tienen un sentido 
económico: aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos, reducir la utilización de combustibles fósiles 
y evitar la degradación ambiental directa, ahorrarán 
dinero a los agricultores, aumentarán sosteniblemente 
la productividad y reducirán la dependencia de insumos 
externos (FAO 2016 y 2018).

Un segundo aspecto de la relevancia, vinculado al anterior, 
es la persistencia de la pobreza rural en la región. La 
Figura 1 muestra la evolución de esta variable en las tres 
últimas décadas. Es notable cómo, pese a los avances en 
la región, la proporción de hogares rurales bajo la línea 
de la pobreza se mantiene alta, aún en una población 
rural relativamente decreciente respecto de la población 
urbana. Los impactos negativos del cambio climático, se 
sabe, afectan más a los hogares pobres.

Un tercer aspecto de relevancia es el ecológico. Los 
ecosistemas de América Latina han sufrido y siguen 
sufriendo deterioros significativos. Ya se trate de bosques, 
suelos, mares, humedales o praderas naturales, en 
todos los ecosistemas de todos los países se observa un 
“tradeoff” subóptimo entre su uso para proveer alimentos, 
fibras y combustibles, y otros servicios ecosistémicos, en 
particular los de regulación, que son los más importantes 
desde el punto de vista de la adaptación y la resiliencia.
Tanto los eventos extremos puntuales como los cambios 
en el clima de más largo plazo se están dando sobre una 
“infraestructura verde” cada vez menos resiliente. 

Figura 1: Población bajo la línea de la 
pobreza en América Latina, 1980-2010 
(%) (FAO 2013) y tasas de probreza y 
extrema pobreza (2002 – 2016) (CEPAL 
2014)

Gráfico II11: América Latina (18 
paísesa): tasas de pobreza y pobreza 
extrema por área geográfica. 202-2016 
(En porcentajes)
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A partir de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y en particular del 
Acuerdo de París, los países de América Latina han 
estado elaborando sus planes nacionales (y sectoriales) 
de adaptación. En las contribuciones determinadas a 
nivel nacional, que abarcan medidas para la adaptación 
y para la reducción de emisiones y en dichos planes 
nacionales de adaptación de América Latina, el sector 
agropecuario ha sido priorizado, por su estrecha relación 
con la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza 
rural y el desarrollo sostenible (IICA 2017). Muchas de 
las medidas incluidas en los planes de adaptación, que 
tienen algún nivel de implementación, responden a la 
variabilidad climática actual, y están especialmente 
orientadas al nivel de finca. La mayor parte de las 
medidas propuestas responden a ajustes incrementales 
o autónomos, enfocados en modificar algunos elementos 
de los sistemas de producción. Los principales avances 
en la región son (IICA 2017 y FAO 2018a):

a) Políticas y estrategias

Nueve países de América Latina cuentan con leyes 
específicas sobre cambio climático6, y  todos los países 
han generado políticas, estrategias y/o planes de cambio 
climático, desarrollados, presentados y aprobados dentro 
de su propia legislación (FAO 2018b). La mayoría de los 
países han desarrollado ampliamente los instrumentos 
nacionales y en menor medida los sectoriales. En algunos 
países, la planificación para la adaptación parte del nivel 

6 Brasil, Bolivia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.
7 http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/componentes/resiliencia-al-cambio-climatico/marco-normativo/es/  

local para llegar a los planes nacionales. Las estructuras y 
mecanismos de coordinación en los que se insertan estos 
planes en las políticas nacionales son altamente variables. 
El establecimiento de comités o consejos intersectoriales 
en diferentes niveles ha surgido como estrategia para 
articular la acción política a diferentes escalas. En cada país, 
la estructura, participantes, mandato y niveles de poder de 
éstos son diferentes: algunos son más técnicos, otros buscan 
vincular las áreas técnicas y políticas, algunos tienen el poder 
resolutivo y otros solo pueden presentar recomendaciones.

A nivel local en la mayoría de los países, las políticas 
y estrategias de adaptación ya cuentan con una 
infraestructura institucional establecida que sirve de 
plataforma para la implementación de las estrategias 
de adaptación sobre la cual pueden montarse. La 
elaboración de los planes de desarrollo rural (o Plan 
Municipal, Departamental de Vida para las entidades 
indígenas), incluyendo los instrumentos establecidos para 
dar seguimiento, se rige en casi todos los países de la 
región por leyes ya establecidas, susceptibles de mejora 
para incorporar el tema del cambio climático, por ejemplo 
para la gestión de ecosistemas y/o cuencas compartidas 
(entre municipios o departamentos, e incluso entre países, 
cuando se trata de municipios en zonas fronterizas). 
Una de las herramientas con las que cuentan o podrán 
aprovechar los municipios son los planes de desarrollo 
rural para responder a los desafíos de la adaptación son 
los planes de ordenamiento territorial, que se traducen a 
nivel local en Planes Municipales de Gestión de Riesgos 
o en Planes Municipales de Adaptación al Cambio 
Climático7. 

3. Las acciones y avance en los países
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A nivel subregional, los países se han dado distintos 
espacios de discusión política e institucional sobre 
el cambio climático. En Centroamérica, el Sistema de 
Integración Centroamericana elaboró en 2011 su Estrategia 
Regional de Cambio Climático, que se encuentra actualmente 
en revisión para formular el Plan de Implementación 
Intersectorial 2018 - 2022; y el Consejo Agropecuario 
Centroamericano, con su Grupo Técnico de Cambio Climático 
y Gestión Integral de Riesgo, ha elaborado su Estrategia de 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, con líneas de 
acción en productividad y medios de vida, adaptación y 
mitigación. En la región andina, en el marco de la Comunidad 
Andina de Naciones, se ha elaborado el Programa Regional 
de Adaptación al Cambio Climático, con énfasis en el sector 
agropecuario, de la mano de la cooperación internacional. 
En el Cono Sur, el Consejo Agrario del Sur, que cuenta con un 
Grupo de Trabajo específico en la materia.

En el Anexo se listan las principales políticas y programas 
nacionales de adaptación existentes en América Latina.

b) Gestión de riesgos de desastres

La mayor inversión en la construcción de resiliencia ha 
estado puesta en la gestión de riesgos, en particular 
en los sistemas de alerta temprana y los planes de 
preparación para la respuesta (FAO 2018a). A nivel 
nacional, prácticamente todas las administraciones 
de recursos naturales tienen una unidad dedicada a la 
gestión del riesgo de desastres, que en algunos casos 
es la misma que se ocupa del cambio climático. En otros 
países, como Brasil, estas unidades se ubican en las 
autoridades de ciencia y tecnología. Estas unidades están 
desarrollando sistemas de alerta temprana y planes de 
respuesta, pero con diversos grados de participación 
de los productores y sus organizaciones o gremios. 

Requieren una mayor articulación con otras instituciones 
nacionales para coordinar agendas y acciones. En general 
tienen una asignación presupuestaria pública, demasiado 
concentrada en la respuesta a los desastres, y no en la 
gestión de reducción del riesgo. A nivel subregional, estos 
sistemas han visto un fuerte desarrollo especialmente en 
Centroamérica: la Política Centroamericana de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres (2018-2030) y su marco 
institucional, CEPREDENAC, en el marco del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA); la Estrategia 
Caribeña para el Manejo de Riesgo de Desastres 
(2014–2024) de la Agencia de Manejo de Emergencias y 
Desastres en el Caribe (CDEMA); el Centro Internacional 
para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN); el 
Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 
(CAPRADE) de la Comunidad Andina, y la Estrategia Andina 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (2017–2030). A 
nivel internacional, los países cuentan con el Marco de 
Sendai de la Reducción de Riesgo de Desastres (2015-
2030) para guiar la actividad colaborativa y nacional en 
este tema.

c) Prácticas en los sistemas 
productivos y medios de vida

En general en América Latina las medidas de adaptación 
propuestas incluyen el ajuste de las estrategias de 
medios de vida y eventualmente el cambio a rubros 
productivos fuera del sector, cambios de manejo en 
sistemas de producción y cambios en el uso de la tierra 
y manejo de recursos naturales. A nivel local, la FAO ha 
identificado la necesidad de más extensión agrícola, y 
más organizaciones de productores y actores locales, 
tanto estatales como de la sociedad civil para facilitar 
el acceso a tecnologías y prácticas de reducción de la 
vulnerabilidad y el fortalecimiento de la resiliencia.



Resiliencia Climática

América Latina

Alianza para la

 Rural en

17

Las medidas incluidas en los planes de adaptación que tienen algún nivel 
de implementación tienden a responder a la variabilidad climática actual, 
especialmente al nivel de finca, y por lo general son ajustes incrementales 
o autónomos, enfocados en modificar algunos elementos de los sistemas de 
producción. Esta tendencia muestra el dilema de la economía política y la 
tensión entre el corto y largo plazo de la agenda de adaptación: los ajustes 
autónomos e incrementales son necesarios en el corto plazo, pero no son 
necesariamente consistentes con los cambios transformacionales que la 
adaptación requiere en el largo plazo, colocando a los tomadores de decisión 
en una difícil situación de administración de los recursos y las prioridades. 
Será necesario  conciliar lo incremental y autónomo con el horizonte de la 
adaptación en el mediano y largo plazo, priorizando las inversiones y el capital 
social que permita coordinar la acción colectiva a escala útil y en los tiempos 
necesarios para evitar daños significativos.

Las áreas críticas pueden agruparse en tres grandes “drivers”: la 
institucionalidad, la economía y la tecnología.

4. Áreas críticas para la atención de 
los países
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los países de la región mayormente tratan el tema 
del cambio climático a través de la estructura 
organizativa existente de ministerios/secretarías bajo 
las denominaciones “medio ambiente” o “recursos 
naturales”. No obstante, en los últimos años el desarrollo 
de planes nacionales de cambio climático y/o su 
integración como prioridad en los planes nacionales de 
desarrollo reflejan una transversalización aun en proceso.

En este sentido, es importante fomentar la participación de 
instituciones del sector en las instancias de coordinación 
como son los Comités o Consejos Nacionales de Cambio 
Climático y sus grupos técnicos asociados. Estas 
instituciones se enfrentan a la necesidad generalizada 
de una mayor articulación de los instrumentos de política 
pública y del presupuesto entre diferentes sectores, se 
refleja claramente en los retos para alcanzar efectos 
significativos de adaptación. Esta transversalización es 
particularmente urgente en las instituciones públicas del 
sector económico para compensar su menor capacidad 
de incidencia política respecto de otras áreas de gobierno 
que gestionan la macroeconomía, como son: finanzas, 
planificación, industria y comercio, agricultura, obra 
pública o  energía. Consecuentemente, se enfrenta 
a dificultades por la “puja” por  recursos financieros 
necesarios para implementar las políticas públicas (FAO 
2018a). Además, aún lograda esa articulación, no hay 
que perder de vista que los procesos de adaptación al 
cambio climático necesitan emprenderse de inmediato y 
requieren esfuerzos sostenidos en el  mediano y largo 
plazo; para la mayoría de países, sigue siendo un reto dar 
continuidad a las acciones más allá de los ciclos políticos 
o plazos de los proyectos y empoderar a los funcionarios 
del sector público para sostener estos procesos a lo largo 
de sucesivas administraciones (IICA 2017).

En este aspecto, es importante fomentar un proceso de 
transversalización dentro de la institucionalidad y los 
programas agropecuarios.

A la luz de esto, el desafío crítico parece ser el de asociar 
claramente las medidas de adaptación y resiliencia, con 

8 http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/componentes/resiliencia-al-cambio-climatico/marco-normativo/es/ 

las políticas y metas de desarrollo nacional, reforzadas por 
los compromisos internacionales que podrá hacer cada 
país. Es decir, el fortalecimiento de la capacidad adaptativa 
de las comunidades rurales no debe ser concebido como 
un proceso paralelo al desarrollo rural, sino como parte 
integral necesaria para alcanzar esas metas en el contexto 
de un clima cambiante.  Igualmente, la discusión sobre los 
retos de cambio climático y las acciones para una respuesta 
adecuada deben fomentarse entre las instancias de 
sociedad civil y el sector privado, incluyendo por supuesto 
los productores agropecuarios y sus organizaciones.

A nivel local, la mayoría de los países ya cuentan con 
una infraestructura institucional establecida para el 
desarrollo rural sobre la que pueden montarse las 
estrategias de adaptación y resiliencia. Las instituciones 
locales para lidiar con los temas de cambio climático 
varían entre países. Generalmente corresponden con 
la Unidad de Gestión Ambiental del Ayuntamiento o con  
Sistemas de Gestión Ambiental Municipal (que coordinan 
las administraciones municipales y las autoridades 
ambientales correspondientes). Para la gestión de 
riesgos y emergencias, muchas comunidades establecen 
comités y comisiones locales de gestión a nivel provincial, 
municipal y distrital. Adicionalmente, en algunos territorios 
se establecen mesas de diálogo y concertación entre los 
sectores público, privado y social para tomar decisiones 
estratégicas conjuntas, intercambiar información, 
complementar  procesos y optimizar  recursos. Este 
marco institucional y normativo debe ser considerado 
por cualquier intervención en el territorio, para evitar 
duplicidades y falta de coordinación entre agencias8. La 
región está generando experiencias interesantes, como las 
mesas agroclimáticas participativas que están surgiendo 
en Colombia y Honduras, entre otros países de la región. 
Finalmente, es importante revisar los incentivos que 
permiten fomentar la organización a nivel de los mismos 
productores y sus familias, para facilitar el intercambio 
de conocimientos, aprovechar las oportunidades de 
ampliar su participación en esclabones más rentables de 
las cadenas de valor, de negociar colectivamente para 
insumos, servicios y en mercados.

Institucionalmente,
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los puntos críticos incluyen la internalización de la 
significancia económica de la adaptación y la resiliencia, 
y las fuentes de financiamiento y el acceso a las mismas. 
En términos de la significancia económica, el desafío 
crítico es balancear el enfoque coyuntural (e inevitable) 
de la atención a los desastres y la emergencia, para 
hacer de las medidas de adaptación y resiliencia 
objetos de inversiones deseables, tanto por parte del 
sector público como de los privados. Las intervenciones 
económicas del sector público deben establecer 
una coherencia clara entre las políticas que hacen al 
desarrollo rural (tanto macro como sectoriales), y más 
en general, deben abordar el dilema de la economía 
política de la adaptación, ampliando la dimensión de bien 
público de ésta, por ejemplo, facilitando la generación 
y transferencia de conocimientos que permitan a los 
actores privados y comunitarios tomar decisiones 
oportunas e informadas (OECD 2015).

Las decisiones de los actores privados, por su parte estarán 
condicionadas por el contexto de políticas generales, pero 
también por la incertidumbre del cambio climático futuro, 
las inercias de los sistemas productivos y de gobernanza 
establecidos, y la evaluación sobre, si es preferible el 
esfuerzo de la adaptación y la construcción de resiliencia, 
con sus riesgos asociados, por sobre la migración a 
otra actividad o geografía. Es en este último plano que 
el financiamiento y los sistemas de aseguramiento con 
incentivos estratégicos hacia la adaptación juegan un rol 
crítico: hacer viables las transiciones de mediano y largo 
plazo, que involucran el cambio de comportamientos (con 
el esfuerzo que esto implica) y la asunción de riesgos por 
parte de comunidades normalmente adversas al mismo.

Este doble riesgo (el de los impactos de la variabilidad 
y el cambio climático, y el del fracaso de la inversión en 

cambios de prácticas o actividades) es especialmente 
sensible para los medianos y pequeños productores. 
Estos tienen un acceso limitado a instrumentos que 
les permitan invertir y capitalizarse para enfrentar las 
transformaciones y los riesgos. El acceso a mercados, 
la transparencia y seguridad de éstos, el crédito, las 
garantías y los instrumentos de transferencia de riesgos 
climáticos siguen siendo problemáticos para una gran 
proporción de productores y comunidades rurales. A 
menudo, la adopción de buenas prácticas resilientes y 
adaptativas se ve obstaculizada por las políticas, como 
ocurre con las subvenciones a los insumos que perpetúan 
las prácticas de producción insostenibles, por la falta 
de infraestructura adecuada, por falta de transparencia 
en los mercados. En los países de América Latina, los 
agricultores o los gobiernos no siempre cuentan con el 
conocimiento y recursos necesarios para asumir niveles 
mayores de riesgo y tomar decisiones informadas sobre 
escenarios futuros (FAO 2016). Finalmente, no debe 
descartarse que para los hogares rurales con opciones 
limitadas, la diversificación de los medios de vida por 
medio de empleo rural no agrícola o de la migración hacia 
las ciudades puede resultar esencial (FAO 2016).

El financiamiento público de la acción climática vía 
instrumentos económicos es escaso. (FAO 2018b). En 
términos de las fuentes de financiamiento, es importante 
señalar que una gran cantidad de países de la región 
tienen sectores de industrias extractivas (minera, forestal 
e hidrocarburíferas) muy importantes. Estas industrias 
se basan en el agotamiento de recursos no renovables, 
y una buena política de reinversión de esta renta hacia 
la formación de capital humano y el sostenimiento del 
capital natural deberían resultar en transferencias del 
sector extractivo al sector productivo de base biológica 
renovable, para potenciar el capital natural del país.

Económica y financieramente, 
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Con respecto a la innovación y la 
tecnología, 

el espectro de opciones a disposición de los productores y comunidades 
rurales es cada vez más amplio. Tanto las tecnologías y prácticas de proceso 
(diversificación productiva, las múltiples prácticas de agricultura sostenible 
con sus flujos materiales circulares e intensas en conocimientos, como 
labranza cero y gestión integrada de la fertilidad del suelo, la agroforestería y la 
silvopastoril) como de producto (uso de variedades de cultivos mejoradas, por 
ejemplo, las eficientes en nitrógeno y tolerantes al calor, semillas mejoradas 
y genéticamente modificadas o insumos químicos y biológicos o con menos 
impacto ambiental y en la salud humana) tienen un rol importante que jugar 
en la adaptación sostenible (FAO 2016).

Pero el acceso a estas tecnologías y su adecuación a las realidades nacionales y 
locales no se materializa en muchos casos. Es necesario redoblar los esfuerzos 
para  llevar el conocimiento a más comunidades rurales y sus productores, 
de compartir sus conocimientos entre sí y con la comunidad técnica-científica 
con enfoques de investigación-acción participativa. Como política pública, 
este esfuerzo debe relacionarse con medidas para renovar los programas 
de extensionismo con este enfoque más horizontal y una articulación entre 
dichos servicios con instituciones de fomento de la innovación y educativas. 
Significa invertir en bienes públicos para generar externalidades positivas, los 
beneficios privados que derivan de las experiencias exitosas de construcción 
de capacidad adaptativa. 

Finalmente, también en términos de tecnología, la región todavía requiere 
de mayores inversiones en capacidad técnica y científica, incluyendo la 
disponibilidad de sistemas de información, la parametrización de modelos 
para cultivos tropicales de bajo valor comercial pero alto valor cultural y 
alimenticio, el desarrollo de las capacidades institucionales y humanas y 
mejores mecanismos de coordinación entre las contrapartes técnicas y las 
políticas, para que los equipos científicos puedan responder a las necesidades 
de los formuladores de política, y éstos tomar decisiones basadas en el 
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conocimiento (IICA 2017).
La temática de la adaptación y la resiliencia había recibido menos atención 
que la mitigación de los gases de efecto invernadero; pero en los últimos 
cinco años ésta ha venido incrementándose, al punto que hoy es un terreno 
dinámico de investigación, desarrollo y negociación política. Algunos de los 
desarrollos recientes destacables:

La Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
metas e indicadores, que se da conjuntamente con la Década 
de las Naciones Unidas para la Acción sobre Nutrición 2016–
2025, llaman a todos los países del mundo a colaborar 
para terminar con el hambre y prevenir todas las formas 
de malnutrición para el año 2030 (ODS 2) y tomar acciones 
inmediatas frente al cambio climático (ODS 13).

Los avances en el marco del Acuerdo de París, especialmente 
con respecto a la inclusión de agricultura en la mayoría de los 
NDCs de la región y en la inclusión para vincular la temática 
agropecuaria no solamente en  la agenda científica-técnica, 
sino en la de implementación del acuerdo (con el Programa 
de Trabajo de Koronivia), que reflejan una creciente presión 
internacional para traer al sector productor de alimentos a 
la agenda del cambio climático. Igualmente, los esfuerzos 
nacionales de desarrollar NAMAs y agendas agrícolas de 
adaptación, donde se perfila una creciente consciencia de 
los beneficios de integrar adaptación con mitigación y con las 
agendas de desarrollo nacional.

5. Nuevos desarrollos en la temática 
para aplicación en la región
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El Marco de Sendai de la Reducción de Riesgo de Desastres 
(2015-2030), aprobado por Tercera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de 
2015. Este acuerdo internacional guía la actividad colaborativa 
para “prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y 
reducir los existentes implementando medidas integradas e 
inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, 
sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e 
institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición 
a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten 
la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen 
de ese modo la resiliencia”. El Marco señala especialmente la 
necesidad de mejorar la capacidad de aplicación de los países 
en desarrollo, “incluida la movilización de apoyo por medio 
de la cooperación internacional para proveer los medios de 
aplicación de conformidad con sus prioridades nacionales”.
El desarrollo de otras iniciativas por fuera de las negociaciones 
intergubernamentales, orientadas a conectar la producción 
agropecuaria con la mitigación de emisiones, como la Global 
Research Alliance on Greenhouse Gases, la Iniciativa 4x100 y 
la Iniciativa 20x20.

El desarrollo de estrategias de bioeconomía en varios países, 
tendiente a optimizar el uso de la biomasa con impactos tanto 
en la resiliencia de la economía rural como en la capacidad de 
adaptación.

Las nuevas aplicaciones de la tecnología digital y la 
biotecnología con el propósito de mejorar la adaptabilidad del 
sector.

Las oportunidades de mayor articulación entre instituciones 
nacionales y sub-regionales para la agricultura, el cambio 
climático y la prevención y atención de emergencia y desastres 
(ver sección III.b arriba), aunque queda pendiente traducir los 
esfuerzos a nivel nacional en resultados concretos para los 
productores y comunidades rurales (FAO 2018a). 
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La proliferación de fuentes de financiamiento. En la región 
se encuentran alrededor de 16 fondos activos para el 
financiamiento climático/ambiental (FAO 2018a)9. No obstante, 
es importante notar que el “financiamiento climático” ha sido 
ampliamente dominado por la agenda de la mitigación, y en 
particular las energías renovables y la eficiencia energética, a 
pesar de acuerdos más recientes para mayores asignaciones 
a la adaptación, como en el caso del FVC. Así, por ejemplo, 
en el mercado de  bonos verdes en 2017, sobre US$155 mil 
millones emitidos, sólo el 6% (unos US$9 mil millones) tuvieron 
como destino el “manejo sostenible de tierras y forestación” 
y la “adaptación”10. Igualmente, la concretización de un 
financiamiento climático se ha complicado por lo complejo de 
los requisitos de acceso  y por la necesidad de organizar y 
fortalecer capacidades nacionales en la preparación de este 
tipo de proyectos. 

La proliferación de iniciativas de la sociedad civil, el 
sector privado y autoridades locales en apoyo de la acción 
climática, que han tenido un impulso significativo al calor 
de la negociación e implementación del Acuerdo de París. 
La CMNUCC lleva registro de una parte de estas iniciativas 
(12,546 compromisos.) Al igual que con la proliferación de 
fuentes de financiamiento, es importante notar que de estas 
iniciativas, unas 970 se agrupan bajo la categoría “resiliencia”, 
la mayoría vinculadas a las ciudades. Solo 16 se categorizan 
bajo “agricultura” en su mayoría orientadas a la mitigación 
y no a la adaptación resiliente, y 321 bajo “bosques”, con la 
misma orientación.

9 Fondo de Adaptación, Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, Iniciativa para el Fondo de Biocarbono sobre Paisajes 
Forestales Sostenibles (BioCF-IPFS), Programa de Inversión Forestal (FIP), Alianza Mundial contra el Cambio Climático (UE), Fondo 
Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables (GEEREF, UE), Fondo Internacional para el Clima (UK), Fondo de 
Tecnología Limpia (CTF), Fondo Amazonia, Iniciativa Internacional del Clima (IKI), Iniciativa Internacional Climática y Forestal de 
Noruega, Fondo Verde para el Clima (GCF), Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF), Fondo de Inversión en el Clima (CIF), 
ONU-REDD, Programa REDD+ (Alemania)

10 https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi-green-bonds-highlights-2017.pdf 
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Este recorrido por la adaptación y la resiliencia climática no pretende ser 
exhaustivo, pero sí ser una base que ayude a focalizar los puntos críticos,  y 
dar una discusión que capitalice lo mucho que está ocurriendo en la región 
para movilizar los esfuerzos en esta importante agenda. En ese espíritu, los 
siguientes son algunos puntos para discusión.

Las políticas de adaptación y resiliencia refieren a múltiples sujetos, escalas 
y tiempos que deben complementarse. Los productores y las comunidades 
rurales, grupos heterogéneos con intereses no siempre confluyentes, deben 
balancear sus necesidades de corto plazo con las amenazas de los cambios 
climáticos en el mediano y largo plazo. Las autoridades públicas deben 
articular la atención de la emergencia y la resiliencia de corto plazo con la 
conveniencia de las transformaciones adaptativas de mediano y largo plazo, 
todo ello en un marco de condicionantes de sostenibilidad cada vez mas 
fuertes, y con serias restricciones financieras. 

La política de adaptación tiene una economía política y una lógica fuertemente 
interna, y es esencial para el desarrollo del sector. La lógica del proceso 
político predominante y el estado de subsistencia de una buena parte de 
los productores agropecuarios, hace que la atención prioritaria al corto 
plazo y a la dimensión local sea inevitable. En este marco, la resiliencia 
como objetivo de política (o productivo a nivel predial), buscaría mantener 
la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación, aun cuando se 
refiera a sistemas productivos que puedan despertar objeciones, también 
ha sido difícil  conseguir una mayor prevención frente a las amenazas de 
eventos extremos climáticos en la actualidad. Una mayor resiliencia puede 
ser la forma de entrada de  algunos países, donde consideran que ya hay 
una buena capacidad y la prioridad es mantenerla. En otros países que 

6. Conclusiones y recomendaciones

1. 
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requieren aumentar estas capacidades y adaptarse al clima en la actualidad, 
podrá ser más adecuado diseñar una política tanto de fortalecer la resiliencia 
como de iniciar medidas de adaptación inmediatas. Por ende, es estratégico 
considerar los co-beneficios y las secuencias de acciones adecuadas en cada 
realidad política y económica tomando en cuenta la configuración de actores, 
siempre fomentando el espacio de participación de los pequeños productores 
agropecuarios y sus organizaciones. Puede constituir una táctica fundamental 
para las estrategias de adaptación de más largo aliento.

La coherencia de las políticas públicas es imprescindible para las 
transformaciones adaptativas resilientes en el sector agropecuario. Existe un 
espectro de políticas que afectan la adaptación, pero que no están concebidas 
como tales y en algunos casos hasta son contradictorias. Es necesario revisar 
el conjunto de las políticas que inciden sobre la construcción de capacidad 
adaptativa, y alinear los incentivos, en particular la coherencia política entre 
los incentivos económicos y la adopción de tecnologías que hagan al desarrollo 
rural y agropcuarioe resilientes. A nivel micro, por ejemplo, las normas sobre 
coberturas de riesgo climático, el riesgo crediticio o el acceso a diversos 
apoyos al productor, deben reflejar la preferencia por tecnologías y prácticas 
adaptativas, sostenibles e incluyentes. A nivel más general, la política fiscal, 
de inversiones, de obras públicas, por ejemplo, deben guardar coherencia con 
el objetivo de la adaptación resiliente.

Dadas estas complejidades y restricciones, ¿sobre qué factores conviene 
actuar para mejorar la capacidad adaptativa y las transformaciones hacia la 
adaptación? Sobre tres: los institucionales, los económicos y financieros, y los 
tecnológicos.

Institucionales: la política pública consensuada o en vías de implementación 
es la forma más efectiva de organizar la acción colectiva. Pero en un 
contexto institucional público con debilidades no parece conveniente poner 
un énfasis excesivo en la virtualidad de la acción de los gobiernos. Por el 
contrario, parece conveniente complementar ésta con una apuesta al capital 
social de las comunidades rurales. La escala del desafío de acción colectiva 
que enfrentamos requerirá de niveles de colaboración sin precedentes, en 
un contexto de debilidad institucional generalizada e inconformidad con la 
clase política en muchos países. Hasta que esta debilidad se resuelva, y como 
parte del mismo proceso de fortalecimiento institucional, será importante 
apelar a la  co- y autogestión de comunidades y grupos de productores 
para la implementación de políticas y estrategias de adaptación. En este 
proceso existe una oportunidad de crear una retroalimentación positiva entre 
instituciones en formación o renovación que empoderan a los actores, y la 
eficacia que la autogestión puede aportar a las instituciones.

2. 
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Económicos y financieros: las transformaciones adaptativas requieren de 
inversión a una escala que ni la cooperación internacional ni los presupuestos 
nacionales pueden alcanzar. Por otro lado, la disponibilidad de financiamiento 
para la agenda climática es la mayor desde que se instaló en 1992. El desafío 
por lo tanto, es doble.

Por un lado, es necesaria la internalización de la adaptación y la resiliencia 
como una política económica y productiva, que requiere de una batería de 
instrumentos de política económica, financieros y de gestión de riesgos con alta 
participación del sector privado, incluyendo los productores. Así, por ejemplo, 
dado que el financiamiento de la adaptación es en gran medida financiamiento 
del mejoramiento del capital humano y del capital natural, en países con fuertes 
industrias extractivas, estas podrían ser una de las fuentes de inversión. Por 
otro lado, hay que movilizar el financiamiento potencialmente disponible.

Tecnológicos:  el desarrollo, diseminación y adopción de tecnologías de productos 
y procesos son claves para el éxito de cualquier esfuerzo de resiliencia y 
adaptación. Las diversas tecnologías modernas disponibles, especialmente 
las que permiten una mayor sostenibilidad ambiental e inclusión tienen un 
rol crucial para jugar en la adaptación, pero debe darse a la innovación una 
orientación, un propósito. En particular, la innovación debe proponer desarrollos 
que mejoren la resiliencia y adaptación de la producción, que generen empleo 
(especialmente entre los más jóvenes y las mujeres) y mejoren la sostenibilidad 
ambiental de la economía de los sistemas agropecuarios. Igualmente 
importante es el esfuerzo de renovación del extensionismo, por ejemplo, con 
un enfoque de investigación-acción participativa e inversión productiva y 
social en los pequeños productores y sus familias, y los esfuerzos de difusión 
y adopción masiva de tecnología. Los centros de investigación agropecuaria 
deben reforzar y aumentar su actividad de extensionismo y/o articulación con 
las instituciones para seguir contribuyendo con la innovación necesaria para la 
adaptación y la resiliencia (p.ej. los centros del CGIAR, las universidades y otros 
centros especializados). La inversión pública, a menudo escasa, requerirá la 
integración de criterios y especificaciones en su diseño y ejecución que permita 
proveer servicios sociales y productivos más resilientes a los eventos extremos 
climáticos y adaptadas a los escenarios de cambio climático de las próximas 
décadas (dado que su vida útil se cuenta en décadas en muchos casos). Por 
ello, se destaca que los beneficios de una buena adaptación son primariamente 
privados, y la difusión es una forma de beneficiar a la comunidad, convirtiendo la 
adaptación en un bien público.

En paralelo, el rol del conocimiento tradicional y de prácticas adaptadas a las 
condiciones locales es importante, aunque al igual que con el conocimiento 
científico, debe fomentarse el análísis crítico y la innovación para ver en 
cada caso si la inercia implícita en este tipo de conocimiento conduce a la 
transformación adaptativa deseable.

3. 

4. 
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Anexo
Principales políticas y programas de adaptación 

existentes en América Latina 
(CEPAL, 2015)
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Ley Marco de la Madre Tierra.

Sistema de Información Agroclimática 
para la Gestión de Riesgo y Seguridad 

Alimentaria con Soberanía.

Argentina

Tercera Comunicación Nacional de la 
República Argentina para la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático.

• Aumentar la productividad agrícola 
de manera sustentable.

• Desarrollar sistemas de análisis de 
riesgo y vulnerabilidad.

Bolivia
(Estado Plurinacional de)

• Gestión para el manejo de riesgos 
ambientales.

• Apoyar medidas de adaptación.
• Mejorar manejo de recursos 

agropecuarios.
• Implementar redes de información y 

monitoreo de  desastres.
• Promover investigación del cambio 

climático.
• Promover la incorporación de 

prácticas tradicionales en la 
agricultura.

• Fomentar el registro meteorológico 
y gestión de riesgo para mejores 
prácticas agrícolas.

País Políticas Objetivos principales

Brasil
Programa de Acción Nacional de 
Combate a la desertificación y 

mitigación de los efectos de la sequía.

Según el Plan Nacional de Adaptación 
(2016), las políticas más relevantes para 
la adaptación en la agricultura de Brasil 
son: 
• Plan Setorial de Mitigación y 

Adaptación en la Agricultura (Plan 
ABC).

• Zonificación de Riesgo Agroclimático 
del Brasil (ZARC).

• Almacenamiento y procesamiento de 
la producción.

• Programa de Garantía de la Actividad 
Agropecuaria (PROAGRO).

• Seguro da Agricultura Familiar – 
SEAF.

• Programa de Subvención al Premio 
del Seguro Rural (PSR).

• Y otras políticas: Política Nacional de 
Agroecología e Producción Orgánica; 
Código Florestal; Política Nacional de 
Recursos Hidricos; Política Nacional 
de Riego; Programa Nacional de 
Combate a la Desertificación.
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Chile

Plan de Adaptación al Cambio 
Climático.

Plan Nacional del Cambio Climático.

• Aumentar la competitividad de la 
agricultura: mejorar recursos hídricos 
y prevenir plagas de cultivos.

• Fomentar investigación en el sector 
agrícola para planificar temporadas 
de cultivos.

• Desarrollar programas de 
investigación para desarrollo de 
cultivos resistentes.

• Promover sustentabilidad económica, 
social y ambiental.

• Fomentar inversión en obras de 
riesgo.

• Desarrollar instrumentos para 
protección y recuperación de suelos 
agrícolas degradados.

• Apoyar la cobertura de costos de 
agricultores.

Colombia

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático.

Programas del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial de 

Colombia.

Centro Internacional de Agricultura 
Tropical.

PNUD.

• Contar con mayor información 
sobre riesgos asociados al cambio 
climático.

• Desarrollar sistemas de monitoreo y 
alerta de fenómenos naturales.

• Mejorar la gestión del suelo.
• Fomentar prácticas agrícolas 

adecuadas.
• Proyecto Piloto Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático: 
protección de ecosistemas y 
adaptación de comunidades locales 
al cambio climático.

• Programa Conjunto de Integración de 
ecosistemas y adaptación al Cambio 
Climático en el Macizo Colombiano: 
aumentar adaptación regional.

• Mejorar pronósticos climáticos y 
difusión de información.

País Políticas Objetivos principales

CARICOM
Regional Framework for Achieving 
Development Resilient to Climate 

Change.

• Implementar planes de uso de suelo.
• Fomentar la investigación sobre 

variedades de cultivos tolerantes ante 
el cambio climático y de especies 
pecuarias tolerantes a eventos 
climáticos extremos.
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País Políticas Objetivos principales

Colombia

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático.

Programas del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial de 

Colombia.

Centro Internacional de Agricultura 
Tropical.

PNUD.

• Procurar mayor inversión en 
investigación agrícola.

• Mejorar el manejo y gestión del agua 
a nivel finca y cuenca.

• Fortalecer asistencia técnica.
• Diversificación de cultivos.
• Mejorar captación de agua para 

sistemas de riego.
• Aumentar calidad de fertilizantes.
• Promover mejores prácticas 

pecuarias.
• Promover fondos en común 

para el riesgo y programas de 
almacenamiento de granos e 
inversión en agricultura.

• Adecuar distritos de riego actuales 
para aumentar proyectos de irrigación.

• Desarrollar nuevas variedades 
resistentes.

Costa Rica Estrategia Nacional de Cambio Climático.

• Mejorar manejo de las tierras 
agrícolas y de recursos existentes.

• Promover la tecnificación agrícola 
considerando pronósticos climáticos.

• Fomentar la investigación en 
tecnologías de cultivos más resistentes 
ante cambios de temperatura.

• Mejorar sistemas de seguros de 
cosechas y financiamiento para la 
adquisición de nuevas tecnologías 
para la agricultura.

• Mejorar sistemas de pastoreo.

Cuba

Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución 
Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental 2010-2015.

• Mayor sostenibilidad en el ámbito 
agropecuario como política 
económica de Cuba.

• Capacitación y creación de capital 
humano que incida en el manejo 
sostenible de la agricultura.

• Conservación del suelo y uso de 
prácticas tradicionales.
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El Salvador

Estrategia Ambiental de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático 

del Sector Agropecuario, Forestal y 
Acuícola.

• Adaptación mediante mitigación del 
cambio climático.

• Restauración del suelo.
• Diversificación de la producción 

agrícola para la restauración de 
ecosistemas.

• Incrementar cobertura vegetal y 
biomasa fija.

• Proporcionar conocimiento del 
cambio climático a los productores.

• Fomentar adquisición de tecnologías.

Ecuador
Estrategia Nacional de Cambio 

Climático.

• Garantizar la soberanía alimentaria.
• Mejorar la gestión de recursos 

hídricos de manera sostenible.
• Analizar los riesgos climáticos 

y ambientales que afecten a las 
actividades productivas.

• Introducir sistemas de riego, el 
Programa Soberanía y Seguridad 
Alimentaria, promover tecnologías 
agrícolas y diversificación de la 
producción.

• Introducir programas nacionales 
para mejorar la producción de bienes 
ganaderos.

• Desarrollar estudios que analizan 
riesgos potenciales de enfermedades 
derivadas por el cambio climático.

País Políticas Objetivos principales

Guatemala Política Nacional de Cambio Climático.

• Adoptar sistemas de manejo y gestión 
de riesgo por eventos extremos.

• Promover ordenamiento territorial.
• Adoptar prácticas con conocimientos 

tradicionales.

Haití FAO

• Fomentar el uso de variedades de 
semillas resistentes.

• Integrar gestión de riesgos de 
desastres.

• Fomentar prácticas de cultivo 
adecuadas.
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País Políticas Objetivos principales

Honduras

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático.

Ley Nacional de Cambio Climático.

Estrategia Nacional de Adaptación 
al Cambio Climatico para el Sector 

Agroalimetnario de Honduras 
(ENACCSA-2015-2025).

• Promover cultivos más tolerantes a 
las variaciones climáticas.

• Adoptar mejores prácticas de la 
agricultura. Mejorar gestión de suelos.

• Evitar déficit nutricional de habitantes.

• Establecer los principios y regulaciones 
necesarias para planificar, prevenir 
y responder de manera adecuada, 
coordinada y sostenida a los impactos 
que genera el cambio climático en el país.

La SAG, mediante la Mesa Técnica de 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo y 
consultas participativas en las regionales 
con técnicos y productores, se propuso 
desarrollar e implementar la Estrategia 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático para el Sector Agroalimentario 
de Honduras (2015-2025), que integra 
una serie de elementos y acciones 
estratégicas puntuales para reducir la 
vulnerabilidad y mejorar la capacidad de 
adaptación del sector agroalimentario al 
cambio climático y la variabilidad para una 
agricultura más resiliente y sostenible.

Estructurada en cuatro ejes:

I. Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
en materia de capacidades y recursos 
humanos, para la gestión ambiental, 
adaptación al Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo agroclimático.

II. Concertación y armonización de 
acciones de prevención y respuesta 
ante eventos extremos: con énfasis 
en sequía e inundaciones.

III. Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del Sector Agroalimentario 
para diseñar e implementar medidas 
de ACC y de GR.

IV. Articulación y alianza con redes de 
Investigación y otras fuentes que 
generan innovación, investigación, 
tecnología, sistemas de información y 
conocimiento para la ACC.
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País Políticas Objetivos principales

Honduras

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático.

Ley Nacional de Cambio Climático.

Estrategia Nacional de Adaptación 
al Cambio Climatico para el Sector 

Agroalimetnario de Honduras 
(ENACCSA-2015-2025).

• Promover cultivos más tolerantes a 
las variaciones climáticas.

• Adoptar mejores prácticas de la 
agricultura. Mejorar gestión de suelos.

• Evitar déficit nutricional de habitantes.

• Establecer los principios y regulaciones 
necesarias para planificar, prevenir 
y responder de manera adecuada, 
coordinada y sostenida a los impactos 
que genera el cambio climático en el país.

La SAG, mediante la Mesa Técnica de 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo y 
consultas participativas en las regionales 
con técnicos y productores, se propuso 
desarrollar e implementar la Estrategia 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático para el Sector Agroalimentario 
de Honduras (2015-2025),que integra 
una serie de elementos y acciones 
estratégicas puntuales para reducir la 
vulnerabilidad y mejorar la capacidad de 
adaptación del sector agroalimentario al 
cambio climático y la variabilidad para una 
agricultura más resiliente y sostenible.

Estructurada en cuatro ejes:

I. Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
en materia de capacidades y recursos 
humanos, para la gestión ambiental, 
adaptación al Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo agroclimático.

II. Concertación y armonización de 
acciones de prevención y respuesta 
ante eventos extremos: con énfasis 
en sequía e inundaciones.

III. Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del Sector Agroalimentario 
para diseñar e implementar medidas 
de ACC y de GR.

IV. Articulación y alianza con redes de 
Investigación y otras fuentes que 
generan innovación, investigación, 
tecnología, sistemas de información y 
conocimiento para la ACC.
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País Políticas Objetivos principales

Honduras
Plan Nacional de Gestión de Riesgos 

para el Sector Agroalimentario.

Institucionalizar la gestión del riesgo en las 
políticas del sector agroalimentario, con 
el propósito de desarrollar capacidades 
de actuación en la reducción de riesgos 
de desastres, contenidas en un plan 
sectorial, como resultado del análisis 
conceptual, operativo y del marco legal 
institucional nacional e internacional.

Guatemala

Jamaica

México

Acuerdo Ministerial para la Creación 
de Mesas Agroclimáticas Participativas 

en Honduras
Estrategia Nacional de Cambio 

Climático.

FAO

Ley General de Cambio Climático 
Estrategia Nacional de Cambio 

Climático y Programa Especial de 
Cambio Climático.

Crear un espacio publico, social y 
privado que busca integrar actores 
de las cadenas agroalimentarias, 
para concertar acciones e identificar 
acciones de cambio climático y gestión 
de riesgos en su región, funcionando 
como un mecanismo para la gestión de 
información agroaclimática, generando 
espacios de articulación, estrategias de 
socialización y difusión de la información 
agrocliamática entre los actores locales 
de un territorio específico del país.

• Permitir acceso a créditos y seguros 
para productores.

• Promover conocimiento del cambio 
climático.

• Aumentar capacidad de manejo y 
administración de áreas de cultivo.

• Fomentar uso de sistemas de riego.

• Establecer el derecho a una buena 
calidad ambiental.

• Reglamentar emisiones de GEI.
• Regular acciones de adaptación y 

mitigación del cambio climático.
• Fomentar la formación de capital 

humano en adaptación y mitigación.
• Mejorar la administración hídrica y 

abastecimiento para plantaciones 
agrícolas.

• Mejorar el manejo de residuos.
• Desarrollar plantas de tratamiento de 

aguas.
• Implementar medidas de monitoreo y 

sistemas de alerta para desastres naturales.
• Implementar rotación de cultivos y 

reducción de fertilizantes de baja calidad.



Resiliencia Climática

América Latina

Alianza para la

 Rural en

35

País Políticas Objetivos principales

Nicaragua

Plan de Adaptación a la Variabilidad 
y Cambio Climático en el Sector 

Agropecuario, Forestal y Pesca en 
Nicaragua.

• Promover medidas de adaptación por 
grado de vulnerabilidad.

• Fomentar la conservación de suelos, 
el uso de fertilizantes de baja erosión.

• Realizar obras de captación de agua 
para proyectos agrícolas.

• Utilizar variedades de cultivos 
adaptadas.

• Mejorar sistemas de alerta temprana.

Panamá

Paraguay

Perú

Segunda Comunicación Nacional ante 
la convención marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.

Marco Estratégico de Paraguay.

Ley General del Ambiente Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático.

• Mejorar redes de monitoreo de 
recursos hídricos.

• Implementar la planeación territorial 
ante eventos extremos como 
inundaciones, construcción de pozos 
y presas.

• Fomentar el uso de semillas más 
resistentes al cambio climático y 
especies tolerantes a enfermedades.

• Crear escenarios climáticos para 
programar actividades agrícolas.

• Fomentar el uso de tecnología y 
desarrollo del Plan Nacional de Riego.

• Crear de sistemas de alerta temprana.
• Diseñar seguros agrícolas.

• Desarrollar políticas ambientales 
enfocadas a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

• Establecer pautas para protección de 
poblaciones indígenas.

• Recuperar conocimientos tradicionales 
y técnicos de pueblos indígenas.

• Incorporar nuevas tecnologías para la 
gestión de riesgos climáticos.

• Realizar investigación en tecnología 
para adaptar. especies forestales y 
agrícolas ante choques en el clima.

• Impulsar la agricultura sostenible.

República
Dominicana

Estrategia Nacional de Desarrollo.
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País Políticas Objetivos principales

Uruguay
Gobierno de Uruguay 

MGAP-FAO

• Integrar horizontalmente a 
productores para gestión de agua.

• Promover gestión sustentable del 
suelo.

• Mejoramiento genético de especies 
agrícolas.

• Promover la gestión multipredial del 
agua para productividad ganadera.

• Adoptar sistemas de producción 
sustentable.

• Crear estrategias de obtención de 
forrajes.

• Fomentar la incorporación de montes 
de sombra y abrigo.

Venezuela
(República Bolivariana 

de)

Primera Comunicación Nacional en 
Cambio Climático.

• Mantener la movilidad de ganado en 
zonas de pastoreo sujetas a sequías.

• Lograr una mayor planeación agrícola.
• Desarrollar variedades de cultivos 

y razas de ganado resistentes a 
cambios de temperatura.

• Mejorar el manejo y uso de agua.
• Consolidar la sustitución de cultivos.
• Mantener la biodiversidad.
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