El Programa Mundial de
Alimentos (WFP) y el Cambio
Climático:
AYUDANDO A LOS PAÍSES A ERRADICAR EL HAMBRE
A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA
CLIMÁTICA

Programas del Programa Mundial
de Alimentos sobre cambio climático
y la reducción del riesgo de desastres:
Ayudar a los países a lograr la resiliencia climática para erradicar el hambre
Para millones de personas en el mundo
el cambio climático significa un aumento
de la frecuencia y de la intensidad de
inundaciones, sequía y tempestades que
cada año representan hasta el 90 por ciento
de todas las amenazas naturales. Estos
eventos podrían convertirse rápidamente
en verdaderas crisis alimentarias y
nutricionales, atrapando a las personas
vulnerables en un ciclo crónico de hambre
y pobreza.

LA ERRADICACIÓN
DEL HAMBRE
REQUIERE ESFUERZOS
SIGNIFICATIVOS PARA
MEJORAR LA CAPACIDAD
DE LAS PERSONAS A
PREPARARSE, RESPONDER
Y RECUPERARSE DE LOS
EVENTOS CLIMÁTICOS
ADVERSOS
El objetivo del Programa Mundial de
Alimentos es mejorar la capacidad de las
comunidades con inseguridad alimentaria,
de las instituciones y de los gobiernos
para prepararse, responder y recuperarse
de los eventos climáticos adversos y de
los fenómenos de evolución lenta.
El Programa Mundial de Alimentos ha fijado
tres objetivos principales en su política sobre
el cambio climático, aprobada en el año 2017,
en el cual se define el trabajo en coordinación
con sus asociados para maximizar y reforzar
las capacidades complementarias en el país a
través de:

1. A yudar a las personas, las
comunidades y los gobiernos más
vulnerables a gestionar y mitigar los
riesgos relacionados con el clima que se
plantean para la seguridad alimentaria
y la nutrición, y a adaptarse al cambio
climático.

2. F ortalecer las instituciones y los
sistemas locales, nacionales y
mundiales con miras a que puedan
estar preparados para hacer frente a
los desastres y crisis relacionados con
el clima, intervenir frente a los mismos y
favorecer una recuperación sostenible.

3. Integrar en las políticas y la
planificación a nivel local, nacional
y mundial, en especial en el marco
de la cooperación Sur-Sur, una mayor
comprensión de los efectos del cambio
climático en la seguridad alimentaria y la
nutrición, para poder hacerles frente.
El Programa Mundial de Alimentos
trabaja con sus asociados para delinear e
implementar varios instrumentos para
lograr la resiliencia climática, a través de
la adopción de la gestión integrada del
riesgo y las estrategias de reducción de
los riesgos de desastres y de adaptación
al cambio climático. Trabajando juntos de
manera integrada, el Programa Mundial de
Alimentos y sus asociados pueden generar
sinergias y co-beneficios proveniente de estas
intervenciones.

EL PROGRAMA MUNDIAL
DE ALIMENTOS ADOPTA LA
GESTIÓN INTEGRADA DEL
RIESGO Y LAS ESTRATEGIAS
DE REDUCCIÓN DEL
RIESGOS DE DESASTRES Y
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMATICO

a sistemas de seguros; iii) el fortalecimiento
del acceso a los servicios financieros para
fortalecer soluciones basadas en la gestión
del riesgo; el mejoramiento del acceso a
servicios de información sobre el clima y
a los servicios energéticos y la
rehabilitación de las funciones de
protección de los paisajes naturales.

Para ayudar a los países y a las comunidades
vulnerables, el Programa Mundial de
Alimentos está apoyando la elaboración
de análisis que abordan la relación entre
la seguridad alimentaria y los riesgos
asociados al cambio climático, así como los
impactos presentes y futuros del cambio
climático sobre la seguridad alimentaria
y la nutrición. La información generada
ayuda a los gobiernos a identificar las
comunidades de mayor riesgo y a integrar
las preocupaciones en materia de seguridad
alimentaria en procesos nacionales de
política y planificación como el Plan Nacional
de Adaptación y las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional elaboradas
bajo la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).

Significa también trabajar con los gobiernos
para asegurar la integración de estas
iniciativas en los sistemas nacionales;
incluyendo la preparación y la respuesta
a emergencias, sistemas de alerta
temprana, sistemas de protección social, el
financiamiento basado en pronósticos y los
mecanismos de seguro soberano.

Junto a sus asociados, el Programa
Mundial de Alimentos facilita la
integración de varias tecnologías,
servicios e instrumentos para equipar
mejor a las comunidades a fin de
adaptarse a los efectos adversos
del cambio climático. Esto incluye la
integración de las soluciones climáticas en
una variedad de intervenciones tales como:
i) la diversificación de los medios de vida
de las personas, de sus fuentes de ingresos
y su capacidad de adaptación ; ii) la
protección de los bienes comunitarios, los
ingresos y las cosechas mediante el acceso

Los programas insignas del Programa
Mundial de Alimentos como FoodSECuRE,
el Climate Services, el R4 Rural Resilience
Iniciative y el Safe Access to Fuel
end Energy (SAFE) son también parte
integrante de nuestro compromiso
para alcanzar el segundo Objetivo de
Desarrollo Sostenible e implementar
el Acuerdo de París.

LA VISIÓN DEL PROGRAMA
MUNDIAL DE ALIMENTOS ES
LOGRAR EL HAMBRE CERO
A NIVEL MUNDIAL QUE SEA
RESILIENTE AL IMPACTO DE
LOS DESASTRES ASOCIADOS
AL CLIMA Y AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Política del Programa Mundial de Alimentos
y los Principios del Programa de Acción Climática
Enfocándose en las personas
más vulnerables y que sufren
de inseguridad alimentaria.
Definiendo el papel y de los
beneficios de la asistencia
alimentaria.

Incorporando sistemáticamente
consideraciones sobre el cambio
climático en los éstandares
técnicos del Programa Mundial
de Alimentos y de sus asociados.

Creación de alianzas eficaces.

Enfocado en programas
de calidad para fomentar
la resiliencia a largo plazo .

Comprendiendo, definiendo
y abordando las relaciones entre
los riesgos climáticos, los riesgos
no asociados al clima, la nutrición
y la seguridad alimentaria.

Elaborar de manera participativa
medidas de adaptación
orientadas a la transformación
de roles de género y tomando en
consideración el contexto local.

Haciendo de los riesgos
climáticos actuales un punto
de partida, centrándose en los
principales factores responsables
de la inseguridad alimentaria
y de la malnutrición.

Adoptar un enfoque iterativo
a largo plazo que incluya la
preparación, la respuesta, la
recuperación y el desarrollo.

Fomentando acciones que
mejoren los medios de vida y
reduzcan los riesgos climáticos
actuales y futuros.

Integrar la restauración
medioambiental y la gestión
de los recursos naturales en los
esfuerzos y en las estrategias de
adaptación al cambio climático.
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AYUDAR A LOS PAÍSES A ABORDAR EL IMPACTO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Más del 80% de las personas que sufren de inseguridad
alimentaria a nivel mundial, se encuentra en lugares propensos
a desastres asociados al cambio climático, como las
inundaciones, la sequía y las tempestades. Con el cambio
climático estas poblaciones tienen más probabilidades
de recaer en un estado de hambre.

Análisis climático
y evaluaciones
Analizando los impactos del
cambio climático sobre la seguridad alimentaria y la nutrición
y evaluando las necesidades de
las comunidades y las capacidades institucionales para la
gestión del riesgo climático

INSTRUMENTOS DE RESILIENCIA
AL CLIMA

El Programa Mundial de Alimentos trabaja con sus
asociados para idear e implementar varios instrumentos
de programación para mejorar la resiliencia climática,
adoptar la gestión integrada del riesgo climático,
la reducción del riesgo de desastres y las estrategias
de adaptación al cambio climático.

Servicios de informaciones
climáticas

Reforzar los sistemas y las
capacidades institucionales

Resiliencia de las comunidades
y de los medios de vida

Desarrollando, traduciendo y adaptando
la información climática para que
puedan ser fácilmente entendidas
por las comunidades y los gobiernos,
fortaleciendo la toma de decisiones
cuando se enfrentan a las amenazas
naturales

Desarrollando la capacidad
de las instituciones públicas
y privadas y de los sistemas
para anticipar, adaptarse
y responder a las crisis
y estrés climático

Reduciendo el riesgo de desastres a
través de la concienciación, del desarrollo
de las capacidades, de medios de vida
alternativos, de prácticas agrícolas y de
bienes comunitarios

Seguro
Proporcionando el acceso
a las comunidades y
gobiernos a los servicios
de seguro financiero, para
protegerlos de los eventos
climaticos adversos

Redes de seguridad
y protección social

Apoyo político
Ayudando a los gobiernos a
incluir opciones de seguridad
alimentaria y de adaptación
en los planes y en las políticas
nacionales sobre cambio
climático

Desarrollando y mejorando
los sistemas de protección
social y las redes de seguridad social para responder
y adaptarse a los eventos
climaticos adversos y los
fenómenos de lenta evolución

Servicios energéticos
Abordando los riesgos medioambientales
y para la salud asociados a la cocina de
leña y al acceso a la energía, a través de
la la iniciativa Safe Access to Fuel and
Energy (SAFE)

Preparación y respuesta
a las emergencias
Integrando información sobre
el cambio climático en los
sistemas de alerta temprana,
en las cadenas de suministro
y en las capacidades de
preparación y respuesta

Financiamiento

Servicios financieros rurales
Ayudando a las
personas vulnerables,
a diversificar sus medios
de vida a través de la
inclusión financiera y un
mejor acceso al crédito

Gestión de los recursos
medioambientales y naturales
Restaurando ambientes degradados,
gestionando los recursos naturales,
mejorando la adaptación y reducir el riesgo
de desastres basados en los ecosistemas

Financiación para el clima

Implementar acciones
tomando en consideración
pronósticos climáticos para
que los recursos de sistemas
humanitarios se movilicen
antes de que ocurra un
desastre climático

Facilitando el acceso
a fondos climáticos
multilaterales para
implementar programas
innovadores de
adaptación al clima

DONDE APOYAMOS SOLUCIONES CLIMÁTICAS
Afganistán

Guatemala

Mozambique

Sri Lanka

Burundi

Haití

Nepal

Sudán del Sur

Camboya

Kenia

Níger

Sudán

Colombia

Laos

Pakistán

Tayikistán

Cuba

Lesoto

Ecuador

Liberia

República
Democrática
del Congo

Timor Oriental
Uganda

Tanzania

Egipto

Madagascar

República Kirguisa

El Salvador

Malaui

Ruanda

Yibuti

Etiopía

Malí

Senegal

Zambia

Filipinas

Mauritania

Somalia

Zimbabue

¿CÓMO LO HACEMOS?
PASO 1: COMPRENDER LOS PROBLEMAS Y LAS NECESIDADES

PASO 2: INTEGRAR EL CAMBIO CLIMATICO Y LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROGRAMAS Y EN LAS
ESTRATEGIAS DE LOS PAÍSES Definiendo la lógica de una

intervención relacionada con el clima, delineando el enfoque estratégico
a través de cinco áreas de enfoque y sus resultados, eligiendo el
instrumento apropiado para alcanzar el objetivo de intervención.

PASO 3: TRABAJAR CON EL FINANCIAMIENTO PARA EL CLIMA

Apoyando a los gobiernos nacionales, las oficinas del Programa
Mundial de Alimentos de todos los países y las regionales para
programar y acceder a los fondos climáticos multilaterales y bilaterales
y con ello financiar las soluciones estratégicas ante el cambio climático.

1
ÁREAS DE ENFOQUE

RELACIONADAS CON EL CLIMA Analizando el impacto del cambio
climático y de la variabilidad sobre la seguridad alimentaria de las
personas, y evaluando las necesidades comunitarias y las capacidades
institucionales para la adaptación y la gestión de los riesgos climáticos.

2

ECOSISTEMAS Y CAPITAL NATURAL. El ambiente
natural de las personas puede resistir a choques climáticos
más frecuentes e intensos y a los eventos de desarrollo lento.

3

INSTITUCIONES públicas y privadas aportan servicios
más eficaces para prepararse, responder y recuperarse
de los choques climáticos y los eventos de desarrollo lento.

4

SISTEMAS y procesos se establecen de forma colaborativa
e integrada para proporcionar un conjunto integral de
herramientas que aborden de mejor manera la variabilidad
climática, antes, durante y después de la ocurrencia de un
evento climático.

5

POLÍTICAS y los planos nacionales sobre el clima incluyen
las prioridades de las comunidades que sufren inseguridad
alimentaria e integran inversiones financieras estratégicas
relacionadas con el clima.

PASO 4: PROBAR, APRENDER, AMPLIAR, INTEGRAR

Implementando proyectos concretos en materia de cambio climático
y de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional, basados
en un marco de monitoreo y de evaluación que evidencia cómo
las intervenciones pueden escalar, ampliar e integrar la resiliencia
climática en los sistemas alimentarios.

COMUNIDADES VULNERABLES. Las personas que
viven en zonas de alto riesgo por el cambio climático han
mejorado el acceso al conocimiento, a las capacidades,
a los instrumentos, a los bienes y servicios para implementar
estrategias de adaptación y gestión del riesgo.

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de
las comunidades en seguridad
alimentarias, las instituciones y
los gobiernos, permitiéndoles de
prepararse, responder y recuperarse
de los choques climáticos y fenómenos
de lenta evolución asociados al cambio
climático.

VISIÓN
Un mundo sin hambre que sea resiliente
al impacto de los desastres asociados
al clima y al cambio climático.

NUESTROS LOGROS

Más de 300 millones
de dólares EE.UU.
movilizados para la acción climática
desde el 2009

Más de 13 millones
de personas

apoyadas con soluciones climáticas
y energéticas desde el 2009

39 países

han integrado las soluciones climáticas
y energéticas en las intervenciones para
la seguridad alimentaria

