La contribución de WFP a la
acción climática mundial
Los objetivos acordados a nivel internacional en
materia de acción climática orientan el enfoque
de WFP sobre seguridad alimentaria y nutrición
frente al calentamiento global.
Hoy en día, la variabilidad climática y los
fenómenos meterológicos extremos son dos de
las principales causas del hambre. En 2018, la
población que pasa hambre el mundo aumentó
por cuarto año consecutivo, hasta alcanzar 821
millones de personas, borrando toda una
década de progresos en la lucha contra el
hambre.

POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO
DE WFP
WFP aprobó su propia política de cambio climático en febrero de 2017, tras la firma del
Acuerdo de París. Esta política define cómo la
organización puede contribuir a la prevención
de pérdidas y daños causados por el clima en
los sistemas alimentarios, y a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en situación de
inseguridad alimentaria.

Si el aumento de la temperatura mundial
alcanza los 2ºC, la población vulnerable a la
inseguridad alimentaria sumaría otros 189
millones de personas.
De acuerdo con los procesos de políticas
mundiales que rigen la lucha contra el hambre y
el cambio climático, WFP apoya a los gobiernos
para cumplir los compromisos internacionales y
proteger a las comunidades y los sistemas
alimentarios vulnerables en un contexto cada
más más incierto y peligroso.

¿QUÉ ES EL ACUERDO DE PARÍS Y
POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA
WFP?
El Acuerdo de París se inscribe en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) y tiene por objeto
fortalecer la respuesta mundial a los efectos
adversos del cambio climático en las personas y
los ecosistemas. Estos esfuerzos incluyen evitar
que el incremento de la temperatura media
global del planeta supere los 2ºC respecto a los
niveles preindustriales y aumentar la capacidad
de las instituciones públicas y privadas para
adaptarse a circunstancias cada vez más
adversas. En este contexto, facilitar a los
gobiernos financiación climática de forma
efectiva y programada es fundamental.

¿CÓMO AYUDA WFP A LOS PAÍSES A
IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE
PARÍS?
FINANCIACIÓN CLIMÁTICA
El Acuerdo de París compromete a los países a
movilizar al menos 100.000 millones de dólares
anuales para 2020 en apoyo de las medidas de
mitigación y adaptación.
WFP ayuda a los gobiernos a acceder a fondos
de lucha contra el cambio climático a través de
mecanismos de financiación multilaterales como
el Fondo Verde para el Clima (GCF) y el Fondo
de Adaptación (AF).
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Los objetivos acordados a nivel internacional en materia
de acción climática orientan el enfoque de WFP sobre
seguridad alimentaria y nutrición frente al
calentamiento global.

Al ayudar a los gobiernos a acceder a financiación para
el cambio climático y ampliar una serie de programas
innovadores de financiación de riesgos, WFP apoya los
compromisos de los países con el cumplimiento del
Acuerdo de París sobre el cambio climático en el marco
de la CMNUCC.

Desde que WFP estableciera su política de cambio climático, ha
obtenido la aprobación de proyectos del GFC para cinco
gobiernos (Kirguistán, Mozambique, Senegal, Tayikistán y
Zimbabwe) por un total de 45,9 millones de dólares. El Fondo
de Adaptación ha aprobado nueve proyectos de adaptación por
un total de 83,7 millones de dólares que WFP está ejecutando
con los gobiernos de Ecuador, Egipto, Lesoto, Malawi,
Mauritania, Nepal, la República del Congo y Sri Lanka, y
mediante una iniciativa regional entre Colombia y Ecuador.

WFP tiene una amplia experiencia en preparación y respuesta a
las desastres climáticos que dan lugar a tales pérdidas y daños.
Ejecuta programas específicos que mejoran la alerta temprana y
la preparación de cara a emergencias, planes de microseguros
para pequeños agricultores, seguros de riesgo soberano para los
gobiernos y financiación basada en previsiones para las
comunidades locales expuestas a riesgos naturales inminentes.
Por ello, WFP se ha convertido en un socio y experto clave que
asesora al Mecanismo Internacional de Varsovia para la
Reducción de Pérdidas y Daños sobre instrumentos financieros
que atajan los riesgos de pérdidas y daños asociados a los
efectos adversos del cambio climático.

ADAPTACIÓN
El Acuerdo de París reconoce la adaptación como un
componente clave de la respuesta mundial y a largo plazo frente
al cambio climático, dado que permite proteger a las personas,
los medios de subsistencia y los ecosistemas (artículo 7). A nivel
nacional, los países en desarrollo están estableciendo Planes
Nacionales de Adaptación (NAP) para definir sus necesidades
de adaptación y las acciones a medio y largo plazo para las que
se requiere financiamiento climático.
WFP ayuda a los gobiernos a diseñar sus NAP poniendo a su
disposición análisis integrados de los riesgos climáticos y la
seguridad alimentaria. Estos análisis les permiten identificar
acciones prioritarias de adaptación y gestión de riesgos en
aquellas áreas más vulnerables, así como inscribir la seguridad
alimentaria dentro de las prioridades tanto del NAP como de la
política nacional. En Sri Lanka, por ejemplo, el gobierno ha
aplicado los resultados del Análisis del Clima y la Seguridad
Alimentaria de WFP para la formulación del NAP, y WFP facilita
talleres consultivos y sesiones de evaluación. En Etiopía, WFP es
una de las entidades que apoyan la elaboración y aplicación del
NAP, proporcionando prioridades estratégicas para incorporar la
adaptación al cambio climático en las políticas, planes y
estrategias nacionales. Hace una contribución específica
mediante la asistencia técnica y la creación de capacidad en
materia de seguros de índice meteorológico destinados a
pequeños agricultores y pastores.
WFP también presta apoyo a la creación de nuevas asociaciones
que ayudan a los gobiernos a aplicar soluciones integradas de
gestión del riesgo climático. En 2018, el 76% de los Planes
Estratégicos de País de WFP incluyeron medidas detalladas
para reducir los riesgos climáticos en los sistemas alimentarios.

DAÑOS Y PÉRDIDAS
El Acuerdo de París reclama la creación de nuevos mecanismos
financieros para hacer frente a las pérdidas y los daños
inevitables causados por fenómenos meteorológicos extremos,
cada vez más frecuentes y graves, y por cambios progresivos,
como el aumento del nivel del mar, la desertificación y la
degradación de la tierra y los bosques (artículo 8).

INNOVACIÓN
Sobre la base de proyectos piloto con resultados positivos, WFP
está ampliando una serie de programas innovadores de
financiación de riesgos en países vulnerables de todo el mundo.
En apoyo de la iniciativa del G7 InsuResilience destinada a
fortalecer la resiliencia de los países en desarrollo ante los
riesgos climáticos, WFP ha movilizado 74,7 millones de dólares
para financiar programas de seguros contra los riesgos
climáticos, que ya prestan apoyo a los pequeños agricultores de
6 países mediante microseguros (Iniciativa de Resiliencia Rural
R4) y a los de cuatro países mediante cobertura de seguros
soberanos (ARC Replica). Además, WFP es uno de los organismos
que están considerando la forma de prestar asistencia
humanitaria de manera más eficaz y con el apoyo del sector
privado. En el ámbito de la Financiación basada en previsiones,
WFP está pilotando medidas tempranas para romper el ciclo de
respuesta ante catástrofes recurrentes en 11 países, lo que
también implica un apoyo anticipado a los gobiernos y
comunidades a través de planes de contingencia previamente
acordados.

AGRICULTURA
En 2017, la CMNUCC creó el Programa de Trabajo Conjunto
sobre Agricultura de Koronivia (KJWA) para identificar los riesgos
que el cambio climático plantea para la agricultura y la seguridad
alimentaria y establecer acciones climáticas concretas para
abordar estas vulnerabilidades.
En el marco de este programa, se encomendó a los países la
tarea de elaborar y aplicar nuevas estrategias de adaptación y
mitigación en el sector agrícola para 2020, enfocadas en la
reducción de las emisiones y el fomento de la resiliencia frente a
los efectos del cambio climático. WFP está aportando pruebas
sobre las dimensiones socioeconómicas y de seguridad
alimentaria del cambio climático en el sector agrícola, así como
conocimientos especializados operacionales sobre el fomento de
la resiliencia en las poblaciones que dependen de la agricultura.
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