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Agricultura, nutrición, seguridad alimentaria
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Agricultura, nutrición, seguridad alimentaria

Clima



Guatemala (2019). Jackie Turner/IRI

Agricultura, nutrición, seguridad alimentaria

Clima

Servicios climáticos 
para ayudar a acabar 
con el hambre



Agricultura, Nutrición y 
Seguridad Alimentaria 



800 millones de personas
mal alimentados

- Retos en Salud Pública (nuevos 
y ya existentes)

- Trampas de pobreza crónica
- Descontento civil 
- Migración

2 millardos con
“hambre escondida”

3 millardos con sobrepeso
(672 millones obesos)

Los Desafíos Los Impactos

50 - 75% de empleo
en agricultura







Duración del Veranillo o Canícula





Conclusión 1:
El clima permea múltiples
factores involucrados con 

seguridad alimentaria.



Clima



Calentamiento Global

NASA



Causas del Calentamiento Global



Pero no todo es cambio climático
El clima varía en múltiples escalas de tiempo

¿Qué tan importante es cambio 
climático inducido por el ser 
humano comparado con la 

variabilidad climática natural del 
planeta Tierra?



Temperatura



Temperatura



Precipitación



Conclusión 2:
No todo es cambio climático: la 
variabilidad climática natural a 

corto plazo es tanto o más
importante. 

Hemos de actuar HOY.



Servicios Climáticos para 
Ayudar a Acabar con el 

Hambre



Servicios Climáticos

Cortesía: Diana Giraldo (CIAT)



http://gfcs.wmo.int/NFCS_status

Implementación del Marco Mundial de 
Servicios Climáticos





• En 2017, la Universidad de Columbia lanzó la iniciativa “Columbia 
World Projects” para conectar la academia con instituciones claves en
el mundo y generar soluciones concretas para problemas clave de la 
humanidad.

• El primer proyecto es ACToday (Adaptando la Agricultura al Clima de 
Hoy, para el Mañana) para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición
a través de la diseminación de servicios climáticos y herramientas
financieras para transferir el riesgo. 

¿Qué es ACToday (Actúa Hoy)?



“Adaptando la Agricultura al Clima 
de Hoy, para el Mañana”

(Actúa Hoy -- ACToday)

IRI es el instituto líder del proyecto

Colabora con otros institutos y personas de CU

Climate, Sustainable Development, Nutrition, Economics, Anthropology, Human 

Behavior, Ecology, Natural Resources, Public Policy…



ACToday



800 millones personas
desnutridas

• Respuesta de crisis a la gestión de riesgos
• Planes de desarrollo informados sobre el 

clima

• Un sistema alimentario sostenible
• Seguridad alimentaria mejorada
• Calidad nutricional mejorada2 millardos personas con 

“Hambruna Oculta”

3 millardos personas
sobrepeso

(672 millones obesos)

Los Desafíos
(Nuestro Equipo)

Las SolucionesLas Soluciones
(Nuestro Trabajo)

Desarrollar e integrar
servicios climáticos
• Generación
• Traducción
• Transferencia
• Uso / Aplicaciones

50 - 75% de empleo en
Agricultura en los países en

desarrollo

El Equipo por los desafíos y acciones globales

La Seguridad Alimentaria, Emergencias Resistente al Clima, El Desarrollo Sostenible

Mejores herramientas para 
transferir riesgos
• Seguro basado en 

índices
• Financiación basada en 

pronósticos

ACToday



Pronóstico Climático Tradicional

Bajo Normal Sobre



Nueva Generación de Pronósticos Climáticos: #NextGen

Los tomadores de decisión
participan en el diseño desde el 
principio.

Preguntar las preguntas
correctas.

Necesidades:
• No sólo el total de 

precipitación, sino cómo está
distribuida a lo largo de la 
temporada (frecuencia de 
días lluviosos).

• Fechas de inicio y final del 
período lluvioso

• Fechas de inicio del veranillo, 
duración, final.

Diana Giraldo/CIAT, UofReading
(Copán y Choluteca, 2019)



Nueva Generación de Pronósticos Climáticos: #NextGen
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Nueva Generación de Pronósticos Climáticos: #NextGen

120 mm

20%



Hacia un Pronóstico del Veranillo/Canícula

Pronóstico para un año dado

¿Y cómo hacemos para cerrar la brecha entre la generación de 
información climática y su uso por parte de los agricultores?



Actualmente el Agriculture 
Stress Index System (ASIS), 
se usa sólo para 
monitoreo.

Estamos trabajando con 
FAO para transformar ASIS 
en un Sistema de 
monitoreo y pronóstico.

Hemos iniciado el trabajo
en Guatemala y Colombia.

Hacia un Pronóstico de Estrés en Agricultura 
(con FAO)



Herramientas Financieras de Transferencia de Riesgos:
Financiamiento basado en pronósticos



Herramientas Financieras de Transferencia de Riesgos:
Financiamiento basado en pronósticos

Disparadores del mecanismo



Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA)

Giraldo-Mendez et al.(2018) Manual de implementación de las Mesas 
Técnicas Agroclimáticas (MTA), paso a paso. CCAFS - CIAT

523

La MTA es un proceso de diálogo
entre una diversidad de actores

locales, que busca comprender el 
posible comportamiento del 

clima en una localidad y generar
recomendaciones para disminuir

los riesgos asociados a la 
variabilidad climática esperada. 

Como resultado de dicho

diálogo, se genera un boletín
agroclimático que contiene la 
predicción climática, su posible

impacto en los cultivos, asociado
a recomendaciones como toma

de decision.



¿Cómo lograr que la información climática sea 
de utilidad para los agricultores?

Sin duda, las mesas técnicas constituyen un avance exitoso en “aterrizar” la
información agroclimática a otras escalas. Persiste el reto de cómo llevar el boletín
agroclimático a los agricultores y, cómo esta información que se publica en el
boletín ha generado cambios en el conocimiento, las prácticas y la actitud hacia un
nueva toma de decisiones.



Servicios climáticos para el sector agricultura: 



Conclusión 3:
Estamos implementando ya en seis
países mejores servicios climáticos

para ayudar a acabar con el hambre, 
dialogando con tomadores de 

decisión por medio de distintos
canales, como las MTA.
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