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RESUMEN EJECUTIVO
NUESTRA CRECIENTE EMERGENCIA CLIMÁTICA ES TAMBIÉN UNA EMERGENCIA HUMANITARIA. INCLUSO SI 
EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS SE MANTIENE DENTRO DE LOS 1,5°C DE LOS NIVELES PREINDUSTRIALES 
(ACTUALMENTE ESTAMOS EN 2,7°C1), EL MUNDO SE ENFRENTA A UN FUTURO CARACTERIZADO POR EL 
EMPEORAMIENTO DE LAS CRISIS ALIMENTARIAS MUNDIALES, LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, LA MAYOR 
FRECUENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS Y LA REDUCCIÓN DE LAS TEMPORADAS DE CULTIVO.

EL AGUA DULCE SERÁ CADA VEZ MÁS ESCASA Y LAS ENFERMEDADES Y LA MALNUTRICIÓN AUMENTARÁN, LO 
QUE CONTRIBUIRÁ A LOS DESPLAZAMIENTOS Y LOS CONFLICTOS.

Estos impactos se dejan sentir de forma 
desproporcionada en países más pobres, que son los 
que menos contribuyen al problema.2, 3 Por ejemplo, el 
total de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de los 27 países más vulnerables que ya son focos de 
hambrunas (que son los que menos recursos financieros 
tienen para hacer frente y adaptación) es inferior al 5% 
de las emisiones totales de las naciones del G7.4 Los 
más afectados son los que ya sufren la marginación y 
las desigualdades de género, especialmente las mujeres 
y las niñas, las comunidades que ya viven en la extrema 
pobreza y las que dependen de la agricultura.5

HAMBRE Y MALNUTRICIÓN: El cambio climático tiene 
importantes repercusiones en la dieta y la nutrición. 
La reducción del acceso a alimentos suficientemente 
nutritivos deteriora el estado nutricional y disminuye 
la resiliencia, especialmente en las comunidades de 
bajos ingresos. Ocho de cada diez de los 35 países con 
mayor riesgo de sufrir el cambio climático6 ya están 
experimentando una inseguridad alimentaria extrema.7 
Solo en 27 de estos países, más de 117 millones de 
personas viven con hambre en nivel crítico o más 
acusado. Incluso en contextos en los que las catástrofes 
y los cambios drásticos pueden no tener un efecto 
inmediato en la nutrición y la salud, es probable que 
estas empeoren.8

NUTRICIÓN INFANTIL Y MATERNAL: El cambio 
climático afecta a la salud materna, neonatal e infantil a 
través de la nutrición materna, los riesgos ambientales y 
las enfermedades infecciosas.

1 Quiggin, D., De Meyer, K., Hubble-Rose, L. y Froggatt, A., 2021. Climate change risk assessment 2021: The world is dangerously off track to meet the Paris Agreement goals. 
2 Diffenbaugh, N. S. y Burke, M. Global warming has increased global economic inequality. Proc. Natl Acad. Sci. USA 116, 9808-9813 (2019)
3 Letta, M. & Tol, R. S. J. Tiempo, clima y productividad total de los factores. Environ. Resour. Econ. 73, 283-305 (2019)
4 El total de emisiones de GEI de los países del G7 es de 8700mt. Esto es más de 20 veces las emisiones de GEI combinadas de los 27 focos de hambre con mayor riesgo climático. El 

total de emisiones de GEI es de 421mt, los valores atípicos son Angola, Nigeria y Bangladesh. Véanse las tablas del Anexo 1.
5 Eastin, J. Cambio climático e igualdad de género en los Estados en desarrollo. World Development 2018; 107:289-305.
6 Se calcula en base al Índice de Riesgo Climático (IRC) GAIN de la Universidad de Notre-Dame. “La puntuación del índice ND-GAIN de un país se compone de una puntuación 

de vulnerabilidad y una puntuación de preparación. La vulnerabilidad mide la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación de un país al impacto negativo del cambio 
climático. ND-GAIN mide la vulnerabilidad global teniendo en cuenta la vulnerabilidad en seis sectores de apoyo a la vida: alimentos, agua, salud, servicios de los ecosistemas, 
hábitat humano e infraestructuras”.

7 27 de los 35 países mejor clasificados en el Índice ND de GAIN son también “puntos críticos de hambre”. Se trata de países con grandes poblaciones en situación de “crisis” o peor 
nivel de inseguridad alimentaria, según la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF).

8 Springmann, M., Mason-D’Croz, D., Robinson, S., et al, 2016a. Global and regional health effects of future food production under climate change: a modelling study. Lancet 387, 
1937-1946. 696

9 Fuente de datos: Unicef, OMS, Banco Mundial (2021) Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2021 edition of the joint child malnutrition estimates. Nueva York: Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia; 2021.

10 Ibid.
11 Niles, M.T., et al, 2021. Climate Impacts associated with reduced diet diversity in children across 19 countries. Envion.Res.Lett 16 015010
12 Myers, S.S., Zanobetti, A., Kloog, I., et al. El aumento del CO2 amenaza la nutrición humana. Nature. 2014; 510: 139-142
13 Ortiz-Bobea, A., Ault, T.R., Carrillo, C.M. et al. Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth. Nat. Clim. Chang. 11, 306-312 (2021).
14 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2021. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para la seguridad 

alimentaria, la mejora de la nutrición y dietas asequibles para todos. Roma, FAO
15 Notenbaert, A.M.O., J.A. Cardoso, N. Chirinda, M. Peters y A. Mottet, 2017. Impactos del cambio climático en el ganado e implicaciones para la adaptación. Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), Roma, Italia
16 Izaurralde, R.C. et al., 2011. Climate Impacts on Agriculture: Implications for Forage and Rangeland Production. Agronomy Journ al, 103(2), 371-381.
17 Boone, R.B., R.T. Conant, J. Sircely, P.K. Thornton y M. Herrero, 2018. Impactos del cambio climático en determinados servicios ecosistémicos de los pastizales a nivel mundial. 

Biología del cambio global, 24(3), 1382-1393, doi:10.1111/gcb.13995

Casi uno de cada tres niños de los 27 países con 
mayor riesgo de inseguridad alimentaria - cambio 
climático viven con desnutrición crónica y retraso en el 
crecimiento (que perjudica su capacidad de aprender 
y desarrollo9) o con desnutrición aguda, que puede ser 
mortal.10 Un estudio global revela que en cinco de seis 
regiones el aumento de las temperaturas está asociado 
a la disminución de la diversidad dietética.11 En 2050, 
el aumento de las emisiones de CO2 podría provocar 
que 138 millones de personas se vean afectadas por la 
deficiencia de zinc, con una incidencia desproporcionada 
en los niños y mujeres embarazadas o lactantes, que 
tienen mayores necesidades nutricionales.12

RENDIMIENTOS, GANADO Y PESCA:13 En 2020, 
2.370 millones de personas se verán afectadas por 
la malnutrición y el acceso irregular a las necesidades 
nutricionales.14 El cambio climático afectará a la cantidad 
y la calidad, la reproducción, las tasas de crecimiento y 
el estrés y las muertes relacionados con el aumento de 
temperatura en el ganado15, así como la calidad de los 
piensos y la propagación de plagas, enfermedades de los 
rumiantes y zoonosis.16

La disponibilidad de recursos hídricos para el ganado 
disminuirá debido al aumento de la escorrentía y a la 
reducción de los recursos hídricos subterráneos. A 
nivel mundial, se espera que el aumento de 2°C de la 
temperatura global provoque una merma del ganado del 
7-10%, lo que supondrá pérdidas económicas asociadas 
de entre 9.700 y 12.600 millones de dólares.17

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-09/2021-09-14-climate-change-risk-assessment-summary-quiggin-et-al.pdf
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/featured-stories/news-details/en/c/1155182/
https://data.unicef.org/resources/jme-report-2021/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abd0ab
https://www.nature.com/articles/s41558-021-01000-1
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/agronj2010.0304
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18 McClanahan, T.R., E.H. Allison y J.E. Cinner, 2015. Gestión de la pesca para la seguridad humana y alimentaria. Fish and Fisheries, 16(1), 78-103, doi:10.1111/faf.12045
19 Weatherdon, L., A.K. Magnan, A.D. Rogers, U.R. Sumaila y W.W.L. Cheung, 2016. Observed and Projected Impacts of Climate Change on Marine Fisheries, Aquaculture, Coastal 

Tourism, and Human Health: An Update. Frontiers in Marine Science, 3, 48, doi:10.3389/fmars.2016.00048
20 PNUD, 2013. Género y reducción del riesgo de desastres. https://tinyurl.com/y4wrrlh9
21 ONU Mujeres, Op cit
22 ONU CEDAW. Recomendación general nº 37 sobre las dimensiones de la reducción del riesgo de desastres relacionadas con el género en el contexto del cambio climático. Comité 

de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/37, 15 de marzo de 2018.
23 Petzold, J., Andrews, N., Ford, J.D., Hedemann, C., Postigo, J.C. Conocimiento indígena sobre la adaptación al cambio climático: un mapa de evidencia global de la literatura 

académica. Enviro Research Letters 2020;15:113007.
24 Oxfam, 2019. Diez años después de la crisis alimentaria mundial, las mujeres rurales siguen siendo las más afectadas por la pobreza y el hambre.
25 Foro Económico Mundial, 2021. The Global Risks Report 2021, www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
26 http://www.fao.org/3/y5609e/y5609e02.htm
27 IPCC, Cambio climático 2014. Informe de síntesis, Resumen para responsables de políticas. 2014
28 Informe 2020 de The Lancet, Cuenta atrás en salud y cambio climático: respondiendo a las crisis convergentes. 02 de diciembre de 2020.
29 Ministerio de Defensa del Reino Unido 2021. Enfoque estratégico del cambio climático y la sostenibilidad del Ministerio de Defensa.
30 Foro Económico Mundial 2021, The Global Risks Report 2021 16th Edition.
31 Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC) (2019), Climate Change and Land: an IPCC informe especial sobre el cambio climático, la desertificación, la 

degradación de la tierra y la sostenibilidad de la tierra, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. Eds: Shukla, P. R., Skea, J., 
Calvo Buendía, E., et al.

32 OCHA (2020). Panorama Humanitario Mundial 2020.
33 Burke et al. (2009).

Aumento de las temperaturas, acidificación de los 
océanos, enfermedades, parásitos y patógenos y otros 
están afectando a la pesca (que desempeña un papel 
vital en la seguridad alimentaria de muchos países 
vulnerables18) y a las zonas de incubación. El aumento 
del nivel del mar y la intensificación de las tormentas 
suponen un riesgo adicional19.

DESIGUALDADES DE GÉNERO: Las mujeres, los 
niños, los grupos marginados y las comunidades que 
viven en la pobreza se llevan la peor parte del cambio 
climático20. Las mujeres y los niños tienen 14 veces 
más probabilidades que los hombres de morir durante 
una catástrofe y suelen ser también las que corren 
mayor riesgo de desplazamiento: el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el 80% 
de las personas desplazadas por el clima son mujeres. 
Y cuando la disminución de las cosechas conlleva una 
caída de los ingresos y escasez de alimentos, las mujeres 
y las niñas suelen ser las primeras en comer menos. La 
falta de derechos sobre la tierra deja a las mujeres sin 
poder intervenir sobre ella para satisfacer y adaptarse a 
las necesidades nutricionales21, y a menudo las mujeres 
son excluidas de las decisiones sobre cómo superar los 
desafíos climáticos22, 23.

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS: El aumento de la 
demanda de recursos, los cambios en los regímenes 
fiscales y de subvenciones, y la disponibilidad y 
encarecimiento de los combustibles fósiles (presionados 
por el cambio global hacia dietas más intensivas en 
recursos y basadas en la carne) están reduciendo el acceso 
a una nutrición adecuada para las comunidades más 
desfavorecidas, especialmente las mujeres y los niños24.

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: En 2021, el Foro 
Económico Mundial anunció que la pérdida de 
biodiversidad es la tercera mayor amenaza a la que 
se enfrenta la humanidad, detrás de las armas de 
destrucción masiva y el colapso del Estado25. Desde el 
año 1900, el 75% de la diversidad fitogenética se ha 
perdido porque los agricultores de todo el mundo han 
cambiado las variedades locales por otras genéticamente 
uniformes y de alto rendimiento26 y hoy solo 12 
cultivos y cinco especies animales proporcionan el 
75% de los alimentos que producimos. Esta pérdida de 
diversidad agrícola ha contribuido al cambio climático, la 
destrucción de los ecosistemas y el hambre.

EL ESTADO DE NUESTROS OCÉANOS: El nivel del 
mar está subiendo, al igual que el almacenamiento 
de calor de nuestros océanos y la acidificación, 
disminuyendo su capacidad para moderar el cambio 
climático. El aumento del nivel del mar provoca 
intrusión de agua salada en los acuíferos de agua 
dulce, inundaciones en zonas bajas y pérdida de 
tierras27. La degradación de los ecosistemas costeros 
reduce la protección contra tormentas, tsunamis y 
otros fenómenos repentinos, dejando a la población 
expuesta y vulnerable, lo que aumenta el riesgo 
de desplazamientos. Si no se interviene, entre 145 
millones y 565 millones de personas que viven en 
zonas costeras estarán expuestas a la subida del nivel 
del mar y se verán afectados en el futuro28.

AGUA Y SANEAMIENTO: Los cambios en los 
regímenes de lluvias están agravando la escasez de 
agua en algunas regiones y se prevé que provoquen 
un aumento de las tensiones sobre el acceso a las 
cuencas fluviales. Al mismo tiempo, el aumento de 
las temperaturas incrementa la demanda de agua 
por parte de plantas, animales y personas. El cambio 
climático amenaza con revertir los avances en la 
mejora del acceso al agua potable, saneamiento y 
una buena higiene, empujando a más personas a la 
pobreza extrema.

CONFLICTO Y SEGURIDAD CLIMÁTICA: El cambio 
climático se considera cada vez más una amenaza 
para la seguridad nacional y un factor que contribuye 
a los conflictos mundiales29, mientras que los riesgos 
relacionados con el clima constituyen la mayoría de las 
amenazas del Foro Económico Mundial para 202130. 
Las consecuencias potenciales para la seguridad son 
complejas y de gran alcance, y ya se sienten en todas 
las regiones vulnerables. El Informe del IPCC31 sobre 
el cambio climático y la tierra de 2019 concluye que 
el clima extremo puede provocar un aumento de los 
desplazamientos y los conflictos. Las ocho peores 
crisis alimentarias de 2019 estaban vinculadas tanto 
a los impactos del cambio climático como a los 
conflictos32. Otras crisis adicionales, como la Covid-19, 
se suman a esta complejidad. Las proyecciones 
climáticas anticipan un aumento del 54% de los 
conflictos armados (393.000 muertes) en 2030, si no 
se mitiga el cambio climático33.

https://reliefweb.int/report/world/general-recommendation-no-37-gender-related-dimensions-disaster-risk-reduction-context
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/%09%09%09resources/bp-ten-years-after-global-food-price-crisis-women-bear-brunt-poverty-hunger-29032019-en.pdf
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014067362032290X
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/973707/20210326_Climate_Change_Sust_Strategy_v1.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www.ipcc.ch/%20site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://www.ipcc.ch/%20site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://doi.org/10.1073/pnas.0907998106
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2.7°C 

50% 
RENDIMIENTO
DE LOS CULTIVOS

700M 
EXPUESTO A

RIESGO DE SEQUÍA

3.9BN
EXPUESTO A GRANDES
OLAS DE CALOR

Vamos encaminados 
a un aumento de las 
temperaturas del 2,7°C, 
y muchos de los efectos 
de este calentamiento 
ya se están haciendo 
notar. Basándonos 
en esta tendencia, en 
2040, 3.900 millones 
de personas estarán 
expuestas a grandes 
olas de calor, 400 
millones no podrán 
trabajar, y habrá unas 
10 millones de muertes 
al año debidas al 
calentamiento global. 
Habrá una pérdida 
de hasta el 50% en 
el rendimiento de 
las cosechas, 700 
millones de personas 
más estarán expuestas 
al riesgo de sequía, y 
habrá un aumento de 
las inundaciones.

RECOMENDACIONES

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

FINANCIACIÓN DEL CLIMA

• Todos los gobiernos deben cumplir a nivel nacional 
determinadas medidas (NDCs por sus siglas en inglés, 
Nationally Determined Contributions) para coadyuvar 
con su parte justa de acciones a limitar el aumento 
medio de la temperatura mundial a 1,5°C.

• Para apoyar estos ambiciosos NDCs, los principales 
emisores deben poner en práctica medidas claras, 
con plazos determinados, procesables y responsables 
dentro de planes de acción entre 2021-25.

• Los gobiernos deben demostrar una mayor ambición 
y señalar claramente el papel de la adaptación y el 
aumento de la resiliencia en el proceso climático 
internacional.

• Los donantes deben asignar al menos el 50% de la 
financiación climática a la adaptación, y hacer que esta 
financiación sea accesible a las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y a las comunidades de base más 
afectadas.

• Todos los gobiernos deben preparar y presentar Planes 
Nacionales de Adaptación a más tardar a finales de 
2021 y comenzar inmediatamente a implementar las 
prioridades de adaptación.

• La financiación para la adaptación debe ponerse a 
disposición de los grupos locales de base, y debe 
hacerse un seguimiento de los fondos que reciben.

• Los gobiernos deben cumplir su promesa de 
garantizar 100.000 millones de dólares anuales para la 
financiación de acciones internacionales para el clima. 
Estos flujos cubren dichas acciones hasta 2024.

• Los gobiernos deben comprometerse a aumentar 
la financiación anual en el periodo 2021-2025 
centrándose en subvenciones, no en préstamos. 
Además, deben acordar un mayor objetivo de 
financiación global a partir de 2025, tal y como se 
establece en el Acuerdo de París.

• Los gobiernos deben garantizar la provisión de 
financiación nueva y adicional para soluciones basadas 
en la naturaleza con cobeneficios sociales, sanitarios, 
de salud y nutrición, como la agroecología.
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NATURALEZA

RESPUESTAS CENTRADAS EN EL GÉNERO

PÉRDIDAS Y DAÑOS

SEGURIDAD NUTRICIONAL

RESPUESTA HUMANITARIA Y ACCIÓN 
ANTICIPATORIA

• Los gobiernos y la ONU deben reconocer el papel y 
la importancia de la naturaleza para la mitigación del 
cambio climático, la adaptación, la resiliencia, pérdidas 
y daños, y en los derechos humanos, y proporcionar 
una recomendación para la COP27 sobre cómo incluir 
esto formalmente en la CMNUCC.

• El inventario mundial debe evaluar las prácticas que 
deben cesar, como el uso de combustibles fósiles y los 
riesgos de la dependencia de tecnologías no probadas.

• Los sectores humanitario y de desarrollo deberían 
colaborar con los agentes medioambientales en la 
integración del medio ambiente en sus operaciones.

• Los esfuerzos de mitigación y adaptación deben 
abordar de forma sistemática y eficaz los impactos del 
cambio climático en función del género.

• Los mecanismos de financiación deben reflejar 
las prioridades y necesidades de las mujeres. La 
participación activa de las mujeres en el desarrollo 
de los criterios y en la asignación de recursos para las 
iniciativas sobre el cambio climático, especialmente a 
nivel local.

• Debe asegurarse la consulta y participación igualitaria 
de las mujeres en las iniciativas sobre el cambio 
climático.

• Nombrar (en la COP26) un defensor de las pérdidas y 
daños como figura de consulta y para crear consenso 
para la acción. Los gobiernos deben poner en marcha 
la Red de Santiago.

• Establecer un servicio de financiación de pérdidas y 
daños capaz de atender las necesidades de los países 
en desarrollo vulnerables y garantizar su inclusión en 
los debates sobre el nuevo objetivo de financiación.

• Establecer las pérdidas y los daños como un punto 
permanente e independiente en la agenda de la 
CMNUCC.

• Los gobiernos deben promover dietas saludables y 
sostenibles, ricas en alimentos y métodos agrícolas 
sostenibles.

• Los gobiernos deben abordar el papel de la pobreza 
en la malnutrición y aumentar el acceso a medidas de 
protección social, como ingresos básicos durante las 
crisis.

• Los gobiernos deben reconocer y abordar los impactos 
de género del cambio climático en todos los niveles de 
toma de decisiones, en todos los sectores.

• Aumentar la inversión y el apoyo político de agua, 
saneamiento e higiene (WaSH) debe ser una prioridad 
en los países con una alta carga de malnutrición.

• Todas las organizaciones humanitarias, en todos 
los sectores, deben recibir apoyo para planificar el 
aumento del efecto multiplicador del cambio climático. 
Para ello, los donantes deben proporcionar más 
flexibilidad, accesibilidad y financiación a más largo 
plazo que permitan respuestas más rápidas.

• Se necesita una mayor inversión de los donantes 
para garantizar que la mayoría de los países menos 
desarrollados y vulnerables al clima cuenten con 
los recursos y la capacidad para tomar medidas 
anticipatorias a nivel nacional antes de sufrir los 
fenómenos extremos relacionados con el clima.

• Se necesitan umbrales de actuación claros, basados 
en datos de acción y un acuerdo entre los agentes 
pertinentes sobre cuáles deben ser. ADAPTACIÓN AGRÍCOLA 

TRANSFORMADORA 

• Se necesita más investigación e innovación para 
atender las necesidades de los pequeños agricultores; 
la gran mayoría de los estudios no son relevantes para 
esta población.

• Los gobiernos y los donantes deberían invertir en 
formación y herramientas para la adaptación agrícola 
transformadora, como la agroecología, para garantizar 
la resiliencia a largo plazo y la seguridad alimentaria 
y nutricional en zonas más vulnerables al cambio 
climático.
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INTRODUCCIÓN
La emergencia climática es una emergencia humanitaria, 
y se prevé que empeore mucho más, incluso si el 
aumento de la temperatura media mundial se mantiene 
en 1,5°C. Habrá crisis alimentarias mundiales debido al 
calentamiento del clima y a la pérdida de biodiversidad, 
los fenómenos meteorológicos serán más extremos y las 
temporadas de cultivo serán más cortas. El agua dulce 
será más escasa y aumentarán las enfermedades y la 
malnutrición. Todo ello contribuirá al desplazamiento y al 
conflicto y, como suele ocurrir, las mujeres y los niños se 
verán desproporcionadamente afectados.

Como han advertido recientemente los expertos 
en salud mundial “las consecuencias de la crisis 
ambiental caen de forma desproporcionada 
sobre los países y comunidades que menos han 
contribuido al problema y que menos pueden 
mitigar los daños”34.

En la actualidad, vamos camino de un calentamiento de 
2,7 °C, y muchos de los efectos ya están fijados35.

Según esta tendencia, en 2040 hasta 3.900 millones 
de personas estarán expuestas a grandes olas de calor, 
400 millones no podrán trabajar y habrá 10 millones 
más de muertes al año. Se producirá una pérdida de 
hasta el 50% en el rendimiento de las cosechas, 700 
millones de personas más estarán expuestas al riesgo de 
sequía, y habrá inundaciones. Y lo que es más alarmante: 
ya se están alcanzando puntos de inflexión, como el 
derretimiento permafrost y el retroceso del Amazonas. 
Todo esto afectará a la salud humana, la nutrición y 
la seguridad económica. El aumento de la frecuencia 
e intensidad de las amenazas naturales debido a la 
crisis climática seguirá siendo un factor acelerador del 
aumento del hambre en los próximos cinco años, con un 
coste especialmente elevado en las comunidades más 
vulnerables. La presión resultante sobre los recursos, la 
seguridad alimentaria y los ecosistemas agravarán los 
retos sociales existentes en las regiones más pobres del 
mundo, lo que supondrá una serie de retos adicionales. 
Teniendo esto en cuenta, la crisis climática en las 

regiones más pobres del mundo, supondrá una serie de 
retos adicionales y responder a los impactos de la crisis 
climática en el hambre y la nutrición.

HAMBRE Y MALNUTRICIÓN: CÓMO EL CAMBIO 
CLIMÁTICO ESTÁ PROVOCANDO UNA CRISIS

La crisis climática ya está provocando hambre. De 
los 35 países que encabezan el Índice de Riesgo 
Climático (IRC) de GAIN ND36 , 27 de ellos –8 de 
cada 10– son ya focos de hambre37 donde miles de 
personas viven en situación de crisis o peor nivel de 
inseguridad alimentaria. Solo en estos 27 países, más 
de 117 millones de personas –una media de más de 
una de cada cinco personas–, viven con un nivel de 
hambre de crisis o peor38. Miles de personas viven en 
condiciones similares a la hambruna o están al borde 
de ella39. Madagascar está aterradoramente cerca de 
una hambruna inducida por el cambio climático40. En la 
peor sequía de los últimos 40 años, miles de personas 
se ven reducidas a comer insectos y hojas de cactus por 
falta de alimentos reales. Los impactos son más duros 
para los niños. Casi uno de cada tres niños de estos 27 
países viven con desnutrición crónica, lo que atrofia el 
crecimiento y perjudica la capacidad de los niños para 
aprender y desarrollarse41. Miles de niños también sufren 
desnutrición aguda, que puede ser una condición mortal 
que requiere tratamiento urgente42. El cambio climático 
no es la única causa del hambre y la malnutrición en 
estos 27 países. Los prolongados conflictos, la pobreza 
y la desigualdad se suman a la ecuación. Pero el cambio 
climático es un factor de estrés adicional en estos 
frágiles lugares y contribuye al riesgo de que surjan 
nuevos conflictos entre las comunidades vulnerables. 
La gran injusticia de esto es que las personas más 
afectadas por el cambio climático –las que padecen el 
hambre, pierden la oportunidad de tener una infancia 
sana, incluso mueren– son las menos responsables de 
provocarlo. La media de gases de efecto invernadero 
(GEI) en estos países es de 1,22 toneladas por persona43. 
En comparación, en el G744, donde los líderes han 
firmado recientemente un pacto para acabar con la 
hambruna45, cada persona es responsable de media de 
8,92 toneladas de emisiones de GEI cada año46. Esto 
supone siete veces la media de cada habitante de los 
países de mayor riesgo.

34 BMJ 2020, Llamamiento a la acción urgente para limitar el aumento de la temperatura global, restaurar la biodiversidad y proteger la salud.
35 Quiggin, D., De Meyer, K., Hubble-Rose, L. y Froggatt, A., 2021. Evaluación de riesgos del cambio climático 2021: The world is dangerously off track to meet the Paris Acuerdo de 

París.
36 Esto se calcula en base al Índice de Riesgo Climático (IRC) GAIN de la Universidad de Notre-Dame. “La puntuación del índice ND-GAIN de un país se compone de una puntuación 

de vulnerabilidad y una puntuación de preparación. La vulnerabilidad mide la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación de un país al impacto negativo del cambio 
climático. El ND-GAIN mide la vulnerabilidad global teniendo en cuenta la vulnerabilidad en seis sectores de apoyo a la vida: alimentos, agua, salud, servicios de los ecosistemas 
hábitat humano e infraestructuras”.

37 Este cálculo se basa en las últimas estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas.
38 Una media del 22% de la población de cada uno de estos países vive en condiciones de CIP3+ (inseguridad alimentaria a nivel de crisis). Este cálculo se basa en la media de las 

poblaciones en IPC3+ en todos los países, pero no se ha ajustado al tamaño de la población. Fuente de datos: Clasificación de la fase de seguridad alimentaria integrada de la CIF. 
Herramienta de cartografía de la CIF, Inseguridad alimentaria aguda (2019-2021).

39 Se han declarado condiciones similares a la hambruna en Yemen, Etiopía, Madagascar, el noreste de Nigeria y Sudán del Sur.
40 BBC, 2021, Madagascar al borde de la hambruna inducida por el cambio climático.
41 Fuente de datos: Unicef, OMS, Banco Mundial (2021) Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2021 edition of the joint child malnutrition estimates. Nueva York: 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2021.
42 Ibid.
43 Datos basados en OurWorldInData.org, Ritchie H. y Roser M. (2020). CO₂ y emisiones de gases de efecto invernadero.
44 Los países del G7 son el Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Canadá y Japón.
45 Pacto del G7 para la prevención de hambrunas y crisis humanitarias (2021).
46 Datos basados en OurWorldInData.org, Ritchie H. y Roser M. (2020). CO₂ y emisiones de gases de efecto invernadero.

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-09/2021-09-14-climate-change-risk-assessment-summary-quiggin-et-al.pdf%20
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-09/2021-09-14-climate-change-risk-assessment-summary-quiggin-et-al.pdf%20
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/%20/
http://www.ipcinfo.org/
http://www.ipcinfo.org/
https://www.bbc.com/news/world-africa-58303792
https://data.unicef.org/resources/jme-report-2021/
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/g7-famine-prevention-and-humanitarian-crises-compact
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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LAS EMISIONES PER CÁPITA DE LOS PAÍSES DEL G7 Y LOS FOCOS DE HAMBRE CON MAYOR 
RIESGO CLIMÁTICO
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EMISIONES MEDIAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR PERSONA PIB PER CÁPITA ($)
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Comparación de las emisiones de GEI y el PIB per cápita entre el Reino Unido y Madagascar.

El total de emisiones de GEI de estos 27 países más 
vulnerables es inferior al 5% del total de los países del 
G747. Y los habitantes de estos países disponen de 
muchos menos recursos financieros necesarios para 
hacer frente y adaptarse. El Producto Interior Bruto (PIB) 
por persona en estos países es inferior al 2,5% del PIB 
por persona de los países del G748. 

El análisis del riesgo climático de las naciones ricas 
del G7 revela que, a pesar de los impactos claros y 
devastadores de los incendios forestales, las olas de 
calor y las inundaciones en estos países, los impactos 
están todavía muy lejos de la gravedad a la que se 
enfrentan los países más pobres del mundo49.

El Reino Unido, por ejemplo, tiene una emisión per 
cápita cinco veces mayor que Madagascar, donde casi 
la mitad de la población vive en una crisis alimentaria y 
cuatro de cada diez niños padecen malnutrición crónica. 
Sin embargo, la riqueza del Reino Unido por persona es 
más de 80 veces mayor que la de Madagascar, lo que da 
al país recursos mucho mayores para adaptarse50. Véase 
el anexo 1 para los datos completos sobre los 27 focos 
de hambre y los países del G7 descritos aquí.

La crisis climática se cruza con la simultáneas 
necesidades urgentes de abordar las desigualdades 
en todas sus formas: los conflictos, la degradación del 
medio ambiente y la pérdida de biodiversidad, que son 
los principales motores del hambre y la malnutrición. 
En la siguiente sección exploramos algunas de las 
preocupaciones más críticas, como el cambio de los 
sistemas alimentarios y la desigualdad de género.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS
IMPACTOS EN LA AGRICULTURA

La agricultura mundial se está volviendo rápidamente 
más sensible al cambio climático, y sus efectos son cada 
vez más pronunciados en los rendimientos de cosechas y 
nutrición51. Estos impactos son desproporcionadamente 
mayores en el Sur global, y están exacerbando la 
desigualdad entre países pobres y países pobres y ricos52, 

53. Las personas que se ven profundamente afectadas 
por las desigualdades relacionadas con el cambio 
climático son, en particular, aquellos que experimentan 
una marginación preexistente y desigualdades y 
discriminaciones de género.

47 El total de emisiones de GEI de los países del G7 es de 8700mt. Esta cifra es más de 20 veces superior a las emisiones de GEI combinadas de los 27 focos de hambre con mayor 
riesgo climático. El total de emisiones de GEI es de 421mt, los valores atípicos son Angola, Nigeria y Bangladesh.

48 El PIB medio per cápita es de 970 dólares en los 27 países afectados. El PIB medio per cápita del G7 es de 43.300 dólares. Fuente de los datos: Datos de las cuentas nacionales del 
Banco Mundial y archivos de datos de las cuentas nacionales de la OCDE.

49 La clasificación media de los países del G7 en el Índice de Riesgo Climático de GAIN ND es de 17, frente a una posición media de 166 (de 182 países) para los más inseguros 
alimentariamente. 182 siendo los más vulnerables y menos preparados. Fuente de datos: URL: https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/

50 Véanse las tablas del anexo 1
51 Ortiz-Bobea, A., Ault, T.R., Carrillo, C.M. et al. Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth. Nat. Clim. Chang. 11, 306-312 (2021).
52 Diffenbaugh, N. S. & Burke, M. Global warming has increased global economic inequality. Proc. Natl Acad. Sci. USA 116, 9808-9813 (2019)
53 Letta, M. & Tol, R. S. J. Tiempo, clima y productividad total de los factores. Environ. Resour. Econ. 73, 283-305 (2019)

https://www.nature.com/articles/s41558-021-01000-1


CAMBIO CLIMÁTICO: UNA CRISIS DE HAMBRE EN CIERNES

13

Especialmente mujeres y niñas, comunidades que ya 
viven en la extrema pobreza, y/o las que dependen 
económicamente de la agricultura.54

El cambio climático agravará la malnutrición, la 
disponibilidad de nutrientes y la calidad de los alimentos. 
En 2020, 2.370 millones de personas se verán afectadas 
por la malnutrición y el acceso irregular a las necesidades 
nutricional, y las mujeres tendrán más probabilidades de 
sufrir de inseguridad alimentaria que los hombres, en 
casi dos tercios de los países55, 56. Los roles tradicionales 
de género y la migración masculina debido a la necesidad 
de ingresos diversificados a menudo limitan la capacidad 
de las mujeres para desarrollar estrategias de adaptación 
al cambio climático. Muchas mujeres tienen un poder 
de decisión limitado para diversificar los ingresos y 
explotar su propia tierra debido a las leyes de propiedad 
por razones de género, y para encontrar información y 
apoyo de las políticas o servicios gubernamentales, que 
suelen priorizar el apoyo a los hombres57, 58. Las mujeres 
que viven en contextos rurales a menudo dependen 
de los bosques para obtener combustible, cocinar 
y acceder a los recursos nutritivos; sin embargo, las 
mujeres solo representan entre el 25 y el 35% del uso 
de la silvicultura comunitaria y tienen derechos limitados 
sobre la propiedad de la tierra59.

Junto con los hombres que abandonan las comunidades 
rurales para trabajar, esto crea barreras de género 
para las mujeres que no pueden cultivar la tierra para 
satisfacer y adaptar sus necesidades de nutrición60, 
a pesar de que tienen conocimientos esenciales en 
materia de adaptación, agroecología y prácticas de 
conservación de la biodiversidad. A medida que los 
riesgos los desastres y los impactos del cambio climático 
persisten, habrá una mayor vulnerabilidad causada por 
la disminución de la disponibilidad de agua y alimentos 
en el Sahel africano, el Mediterráneo, Europa central el 
Amazonas y el África occidental y meridional61.

La seguridad alimentaria y el cambio climático están 
fuertemente asociados a las vulnerabilidades y la 
equidad de las mujeres, los niños, los grupos marginados 
y las comunidades que viven en la pobreza de estas 
vulnerabilidades. 

La necesidad de una acción urgente para limitar el 
aumento de la temperatura global al nivel en que ya nos 
encontramos es evidente. Si se limita el calentamiento 

a 1,5°C, las reducciones netas de los rendimientos del 
maíz, el arroz y el trigo serán menores y potencialmente 
otros cultivos de cereales, sobre todo en el África 
subsahariana, el sudeste asiático y América Central y 
del Sur, y en la calidad nutricional del arroz. Mantener el 
calentamiento en 1,5°C en lugar de 2°C también evitaría 
la disminución del rendimiento de los cultivos tropicales 
en África occidental, el sudeste asiático y América 
Central y del Sur62.

El cambio climático afectará a la cantidad y a la 
calidad del rendimiento, la reproducción, las tasas 
de crecimiento y el aumento del estrés y las muertes 
relacionadas con la temperatura en el ganado63, así 
como la calidad de los piensos y la propagación de 
plagas, enfermedades de los rumiantes y zoonosis64. 
la disponibilidad de recursos hídricos para el ganado 
debido al aumento de la escorrentía y a la reducción 
de los recursos hídricos subterráneos. El aumento de la 
temperatura inducirá cambios en la descarga de los ríos 
y en la cantidad de agua en las cuencas, cebándose en 
las poblaciones humanas y ganaderas, sobre todo en las 
zonas más secas (es decir, el África subsahariana y el sur 
de Asia). Las temperaturas elevadas también aumentan 
la producción de metano. A nivel mundial, se espera 
una disminución del ganado de un 7-10% a 2°C, con 
pérdidas económicas de entre 9.700 y 12.600 millones 
de dólares65.

La pesca y la acuicultura se enfrentan a problemas 
similares. La pesca y la acuicultura mundiales aportan 
un total de 88,6 y 59,8 millones de toneladas, 
respectivamente, de pescado y otros alimentos al año66.

Son esenciales para satisfacer la demanda mundial de 
proteínas, desempeñando un papel vital en la seguridad 
alimentaria de muchos países menos desarrollados 
y vulnerables67. El aumento de las temperaturas, la 
acidificación de los océanos, las especies introducidas 
e invasoras, las enfermedades, los parásitos y 
patógenos y otros factores están afectando la pesca 
y las zonas de incubación. El aumento del nivel del 
mar y la intensificación de las tormentas suponen un 
riesgo adicional, agravado por la rápida degradación 
de ecosistemas clave como los arrecifes de coral, las 
praderas marinas y los manglares68. Estos cambios están 
llevando a la pesca a pequeña escala muy por debajo 
de los niveles sostenible necesario para mantener estos 
recursos como fuente de alimento.

54 Eastin, J. Cambio climático e igualdad de género en los Estados en desarrollo. World Development 2018; 107:289-305.
55 ONU Mujeres. Objetivo de Desarrollo Sostenible 15: La vida en la tierra. Consultado el 1 de septiembre de 2021.
56  Objetivo 2 de la ONU
57 Banerjee, S., Hussain, A., Tuladhar, S., Mishra, A. Building capacities of women for climate change adaptation: insights from -sending households in Nepal. Climate Change 

2019;157:587-609.
58 ONU CEDAW, 15 de marzo de 2018.
59 ONU Mujeres. Objetivo de Desarrollo Sostenible 15: La vida en la tierra. Consultado el 1 de septiembre de 2021.
60 ONU Mujeres, Op cit
61 IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático. Ed: Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani et al. Cambridge University Press. En prensa.
62 Schleussner, C.-F. et al., 2016b. Differential climate impacts for policy-relevant limits to global warming: El caso de 1,5°C y 2°C. Earth System Dynamics, 7(2), 327-351
63 Notenbaert, A.M.O., J.A. Cardoso, N. Chirinda, M. Peters y A. Mottet, 2017. Impactos del cambio climático en el ganado e implicaciones para la adaptación. Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), Roma, Italia
64 Izaurralde, R.C. et al., 2011. Impactos del clima en la agricultura: Implicaciones para la producción de forrajes y pastizales. Agronomy Journ al, 103(2), 371-381,
65 Boone, R.B., R.T. Conant, J. Sircely, P.K. Thornton y M. Herrero, 2018. Impactos del cambio climático en determinados servicios ecosistémicos de los pastizales a nivel mundial. 

Biología del cambio global, 24(3), 1382-1393.
66 FAO, 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribuyendo a la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO),Roma, Italia, 200 pp.
67 McClanahan, T.R., E.H. Allison y J.E. Cinner, 2015. Gestión de la pesca para la seguridad humana y alimentaria. Fish and Fisheries, 16(1), 78-103, doi:10.1111/faf.12045
68 Weatherdon, L., A.K. Magnan, A.D. Rogers, U.R. Sumaila y W.W.L. Cheung, 2016. Impactos observados y proyectados del cambio climático.

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-15-life-on-land
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-15-life-on-land
https://esd.copernicus.org/articles/7/327/2016/esd-7-327-2016.html
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/agronj2010.0304
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.13995
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Agauwol Akec, agricultora y madre de cinco hijos, camina hacia su casa después de recoger agua de un pozo rehabilitado por 
Acción contra el Hambre en su pueblo natal de Yargot, Sudán del Sur.
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PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

Los alimentos se están encareciendo, y lo seguirán 
haciendo a medida que los efectos del cambio climático 
se hagan sentir cada vez más. Además de la subida 
directa de los precios por el cambio climático habrá 
otras presiones al alza sobre los costes de producción, 
como el aumento de la demanda de recursos, cambios 
en los regímenes fiscales, y la disponibilidad y los precios 
de los combustibles fósiles. El aumento de los precios 
se vería aún más presionado por el de los recursos y 
de la ganadería. El cambio climático es a menudo un 
multiplicador de amenazas que tiene un impacto en 
los problemas existentes. A medida que aumentan las 
sequías las tormentas y las inundaciones, sus impactos 
interconectados se pueden sentir a través de los 
sistemas económicos y comerciales. Por ejemplo, los 
precios de los cuatro principales cultivos alimentarios 
comercializados en el mundo (trigo, maíz, arroz y soja), 
producidos en Australia, Brasil, Estados Unidos y 
Europa, son vulnerables a los fallos simultáneos. Está 
demostrado que, cuando esto ha sucedido en el pasado, 
se han generado disturbios y conflictos. 

Por ejemplo, las sequías y las olas de calor en Ucrania 
y Rusia en 2007 y en 2009 dañaron cosechas de 

trigo y provocaron un aumento considerable de los 
precios del trigo a nivel mundial69. Con el cambio 
climático es probable que aumente el estrés hídrico 
en estos graneros, lo que aumentará la presión 
sobre el sistema alimentario y los precios70. Como 
vimos con la Covid-19, a menudo son los que menos 
pueden los que sufren más cuando se producen las 
subidas de precios.

El aumento de los precios de los alimentos afecta 
especialmente al acceso a la nutrición adecuada para 
las comunidades con un estatus socioeconómico bajo y 
de nivel socioeconómico medio, que son en su mayoría 
mujeres y niños. Un mínimo del 70% de las personas que 
viven en la pobreza reside en zonas rurales y depende 
de la agricultura a pequeña escala para uso doméstico. 
Esto crea problemas de inseguridad alimentaria debido 
a un poder adquisitivo limitado para las semillas y 
los alimentos y a la necesidad de comprar cultivos 
menos nutritivos pero más adaptables71. De este 70%, 
casi la mitad del trabajo agrícola es responsabilidad 
de las mujeres, que a menudo suelen estar a cargo 
de la producción de alimentos, el procesamiento, 
almacenamiento y del ganado, así como de la recogida 
de agua y leña72.

69 ¿Por qué han vuelto a subir los precios de los productos alimentarios?, por Ronald Trostle, Daniel Marti, Stacey Rosen y Paul Westcott, USDA, Servicio de Investigación Económica, 
junio de 2011.

70 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2021. Informe especial del GAR sobre la sequía 2021: Resumen para responsables de políticas. Ginebra.
71 Oxfam, 2019. Diez años después de la crisis alimentaria mundial, las mujeres rurales siguen siendo las más afectadas por la pobreza y el hambre.
72 Mbow, C., C. Rosenzweig, L.G. Barioni, et al, 2019. La seguridad alimentaria. En: Climate Change and Land: an IPCC Informe especial sobre el cambio climático, la desertificación y la 

degradación de la tierra, gestión sostenible de la tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. En prensa.

https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=40482
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73 Oxfam, 2019. Op cit
74 Mbow y otros, 2019. Op cit
75 Oxfam, 2019. Op cit
76 Vellakkal, S, Fledderjohann, J., Basu, S., et al 2015. Los picos de precios de los alimentos se asocian con un aumento de la desnutrición entre los niños en Andhra Pradesh, India. 

Journal of Nutrition 2015;145(8):1942-1949
77 Foro Económico Mundial, 2021. The Global Risks Report 2021, www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
78 http://www.fao.org/3/y5609e/y5609e02.htm
79 Cissé G. Food-borne and water-borne diseases under climate change in low and middle-income countries: Se necesitan más esfuerzos para reducir la exposición a la salud 

ambiental. Acta Trop. 2019 Jun;194:181-188. doi: 10.1016/j.actatropica.2019.03.012. Epub 2019 abr 1. PMID: 30946811; PMCID: PMC7172250

Muchas mujeres pueden no tener la capacidad de 
acceder a recursos o adaptarse al aumento de los 
precios de los alimentos debido a la limitación de la 
propiedad de la tierra y a la seguridad financiera, lo que 
aumenta la amenaza de la desnutrición y la pérdida de 
medios de subsistencia73, 74.

Los hogares están optando cada vez más por dietas 
más económicas y menos variadas debido al aumento 
de los precios de los alimentos, lo que limita el valor 
nutricional de las mismas. Las mujeres están asumiendo 
las dificultades de los cambios climáticos y laborales 
y corren un mayor riesgo de anemia en sus años 
reproductivos, que contribuye en gran medida al 20-
40% de las muertes maternas75.

También hay un mayor riesgo de malnutrición para los 
niños en los países que experimentan subidas de los 
precios de los alimentos. En 2015, India albergaba a un 
tercio de los niños desnutridos del mundo, y a medida 
que los precios de los alimentos subían, mostraron 
un aumento significativo de la emaciación (28%) y un 
aumento de la desnutrición general76.

NATURALEZA, PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
Y CLIMA
La biodiversidad de nuestro planeta nos proporciona 
alimentos, agua y refugio, influye en nuestro clima, 
controla las enfermedades y regula los ciclos de 
nutrientes y del agua. En 2021, el Foro Económico 
Mundial anunció que la pérdida de biodiversidad es la 
tercera mayor amenaza existencial de la humanidad, 
detrás de las armas de destrucción masiva y el colapso 
del Estado77. El fracaso en frenar el cambio climático 
tiene enormes consecuencias humanitarias: si no se 
recupera la biodiversidad, la batalla contra el hambre y el 
cambio climático se perderá.

La biodiversidad es esencial para nuestro sistema 
alimentario. Los cultivos y el ganado han evolucionado 
y se han adaptado a condiciones específicas. Las 
variedades locales de cultivos y ganado tienden a ser 
resistentes y adaptables ante un clima cambiante, ya 
que han evolucionado en ese lugar, tienen una gran 

capacidad de adaptación y habrá parientes de cultivos 
silvestres –plantas estrechamente relacionadas con 
la cultivada– que puede ser utilizada para mejorar la 
seguridad alimentaria local.

Una dieta nutritiva se basa en sistemas de producción 
locales variados y especies locales. Sin embargo, sólo 
12 cultivos y cinco especies animales proporcionan el 
75% de los alimentos que producimos en el mundo. De 
las 250.000 - 300.000 especies vegetales comestibles 
conocidas, solo entre 150 y 200 son utilizadas 
regularmente por el ser humano. Solo tres –el arroz, el 
maíz y el trigo– representan casi el 60% de las calorías y 
proteínas que el ser humano obtiene de las plantas.

Desde el año 1900 se ha perdido el 75% de la 
diversidad genética de las plantas a medida que los 
agricultores de todo el mundo han renunciado a 
trabajar con múltiples variedades locales para introducir 
variedades genéticamente uniformes y de alto 
rendimiento.78

Los resultados de esta pérdida de diversidad agrícola 
han contribuido al cambio climático, la destrucción y el 
hambre. La producción actual de alimentos depende 
en gran medida del uso de insumos como fertilizantes, 
pesticidas, energía, tierra y agua, y de prácticas 
insostenibles como el monocultivo y el laboreo intensivo.

Esto ha reducido la variedad de paisajes y hábitats, 
amenazando o destruyendo la cría, la alimentación y/o 
la anidación de aves, mamíferos, insectos y organismos 
microbianos, y desplazando a muchas especies vegetales 
autóctonas.

Al ser uno de los principales contribuyentes a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, nuestros 
sistemas alimentarios degradan aún más los hábitats 
que provocan la dispersión de las especies a nuevos 
lugares. A su vez, esto hace que nuevas especies entren 
en contacto entre sí y con las personas, lo que provoca 
una competencia por el espacio y los recursos, lo que da 
lugar a que las especies invasoras se apoderen de ellos. 
También crea nuevas oportunidades para la aparición de 
enfermedades infecciosas79.

http://www.fao.org/3/y5609e/y5609e02.htm
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Samuel en la cima de la pequeña isla de Hierba, donde él y su padre han estado viviendo después de una inundación.

©
 Peter Caton for Action A

gainst H
unger

CASO DE ESTUDIO - SUDÁN DEL SUR
PETER Y SAMUEL - CÓMO EL NIVEL DEL AGUA 
TAMBIÉN HACE SUBIR EL HAMBRE

En 2020, en Old Fangak, Sudán del Sur, unas lluvias 
inusuales provocaron la subida de las aguas del 
Nilo Blanco, causando inundaciones y dejando 
a las familias con poco que comer y sin un lugar 
donde vivir. Peter y Samuel, padre e hijo, se vieron 
obligados a enviar a su familia a vivir a un lugar 
más alto cuando el agua destruyó su casa y mató 
a su ganado. Pero ellos se quedaron atrás. Fueron 
relativamente afortunados, tenían una red de pesca 
y pudieron pescar en las aguas de la inundación 
para enviar a su familia y para vender. “Todas las 
cabras y las vacas están muertas. Todo el sorgo está 
sumergido. Las cosechas que cultivamos están bajo 
el agua. Todo”.

Tener únicamente pescado significa que no tienen 
una dieta equilibrada y el hambre es recurrente. 
“Llevo el pescado al altiplano y lo vendo, y compro 
harina para que mi familia pueda comer chapati. O 
si no puedo vender el pescado, se lo comen”, dice 
Samuel. Peter sufre dolores en las piernas que le 
impiden ir con Peter a asistir a su familia. “Echo de 
menos a mis nietos”, dice. 

Peter y Samuel dicen que inundaciones como esta 
son inauditas. “El agua sigue llegando y llegando 
aunque la lluvia ha cesado. Esta inundación podría 
ser la peor que he visto en mi vida. La gente se va a 
morir de hambre”, dice Peter.

SUDÁN DEL SUR – DATOS
• Alrededor del 80% de la 

población de Sudán del Sur vive 
en zonas rurales y depende de la 
ganadería y de la agricultura para 
sobrevivir.

• Casi 4 millones de personas han 
sido desplazadas por conflictos.

• La mitad de la población se 
enfrenta a escasez de alimentos.

• Solo hay un médico por cada 
65.000 personas.

• El cambio climático está 
aumentando las sequías, las 
inundaciones y destruyendo las 
cosechas.
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LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL 
EMPODERAMIENTO Y DERECHOS DE LA MUJER
Las mujeres y los niños son los más afectados por 
el cambio climático, ya que tienen 14 veces más 
probabilidades que los hombres de morir durante una 
catástrofe. Constituyen el 70% de las personas que 
viven en la pobreza en los países de bajos ingresos, que 
son los más vulnerables al cambio climático y menos 
capaces de adaptarse80, 81. Las mujeres también suelen 
estar en riesgo de desplazamiento: el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el 80% 
de las personas desplazadas por el clima son mujeres82. 

A nivel mundial, una cuarta parte de las mujeres 
económicamente activas se dedican a la agricultura y 
deben hacer frente a consecuencias del clima como 
la pérdida de cosechas. Suelen tener acceso a menos 
recursos para hacer frente a la situación. Para 2050, la 
producción de trigo podría reducirse un 49% en el sur de 
Asia y un 36% en el África subsahariana. La disminución 
de los rendimientos implica una caída de los ingresos 
y una escasez de alimentos, con el riesgo de que las 
mujeres y las niñas sean las primeras en comer menos. 
Otras presiones provienen de sus desproporcionadas 
responsabilidades, incluyendo el trabajo de cuidados no 
remunerado y la recogida de agua y combustible, cada 
vez más escasos. 

En las comunidades costeras, las industrias pesqueras 
son predominantemente gestionadas por hombres y 
las mujeres suelen encargarse de los trabajos menos 
remunerados, como el procesamiento del pescado 
y la venta en el mercado. El aumento de desastres 
costeros, el cambio en la disponibilidad de recursos, 
la contaminación y el descenso de las poblaciones 
de peces amenazan a las comunidades, y más 
concretamente a la sostenibilidad de los medios de vida 
de las mujeres83. 

Sin embargo, gracias a sus experiencias y conocimientos 
tradicionales como guardianas de muchos recursos 
naturales, las mujeres pueden ofrecer valiosas ideas 
para gestionar mejor los recursos escasos y mitigar los 
riesgos climáticos. También tienen derecho a todas las 
habilidades, herramientas y finanzas necesarias para 
adaptarse al cambio climático y a participar en decisiones 
con profundas implicaciones para las personas y el 
planeta. 

Las mujeres y las niñas se ven afectadas por el aumento 
de la violencia de género, el matrimonio infantil precoz y 
forzado, menos oportunidades sociales y democráticas, 
y mayores tasas de privación y pobreza84. Las mujeres 
desplazadas o que emigran y las inmovilizadas 
probablemente se enfrenten a desafíos específicos de 
género.

Las niñas se enfrentan a barreras educativas y sanitarias 
que incluyen las expectativas de género en cuanto a 
la atención, el acceso seguro a las instalaciones, las 
disparidades económicas y acceso a las ayudas para la 
salud de las adolescentes. En algunos casos concretos 
no son las mujeres las que se ven más afectadas. Los 
hombres y los niños son más propensos a sufrir problemas 
de salud mental y los hombres solteros tienen un mayor 
riesgo de muerte durante las olas de calor que las mujeres 
solteras85. Además, las personas con diversidad de género 
seguirán al margen de la atención humanitaria y de los 
avances de la política si no se incluyen en el ámbito de 
los diversos grupos sociales afectados por los riesgos y 
peligros del cambio climático86.

En las zonas rurales los medios de vida dependen de los 
recursos naturales, que son muy vulnerables a un clima 
cambiante. Las mujeres y los niños son más dependientes 
de estos recursos y es probable que tengan problemas 
para acceder a la información, las habilidades y los 
conocimientos necesarios para adaptarse. Las mujeres y 
los diversos grupos sociales suelen quedar excluidos de 
las decisiones que determinan cómo deben superar los 
retos climáticos. Esto ocurre a pesar de los contextos en 
los que las mujeres y los pueblos indígenas pueden tener 
una comprensión de la gestión tradicional de la tierra y de 
los sistemas de conocimiento, lo que hace casi imposible 
la justicia social y de una acción climática eficaz87, 88.

SALUD
El cambio climático suele quedar relegado al olvido en 
las conversaciones acerca de la salud humana, a pesar 
de su clara relación con determinantes clave de la salud, 
como el agua limpia, los vectores de enfermedades 
y la calidad del aire. Los efectos sobre la salud son 
abrumadoramente negativos. 

El aumento de las temperaturas causa directamente estrés 
térmico y contribuye a las muertes cardiovasculares, 
mientras que el frío extremo puede afectar a la salud de los 
más vulnerables. Las catástrofes meteorológicas extremas 
provocan muertes, lesiones, interrupción del agua potable 
y el saneamiento, traumas y enfermedades mentales. 

Un clima cambiante significa que los insectos 
portadores de enfermedades también se desplazan. 
Por ejemplo, a medida que suben las temperaturas y 
las concentraciones de dióxido de carbono también 
aumentan la densidad, la distribución geográfica y el 
número de especies de mosquitos89, lo que conlleva un 
aumento de las enfermedades relacionadas.

El cambio climático actúa como un multiplicador de las 
amenazas para la salud y aumenta las desigualdades 
sanitarias existentes especialmente entre géneros.

80 Denton, F, 2002. Vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio climático: ¿Por qué importa el género? Journal of Gender and Development 10(2)
81 ONU Mujeres. Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima.
82 PNUD, 2013. Género y reducción del riesgo de desastres.
83 ONU Mujeres. Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: La vida bajo el agua.
84 Cazabat, C., 2020. Las mujeres y las niñas en los desplazamientos internos.
85 Van Daalen, K., Jung, L., Dhatt, R., Phelan, A.L. Climate change and gender-based health disparities. The Lancet Planetary Health 2020;4(2):E44-E45.
86 Van Daalen, K y otros, 2020
87 UN CEDAW. Recomendación general nº 37 sobre las dimensiones de la reducción del riesgo de desastres relacionadas con el género en el contexto del cambio climático. Comité de 

las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer, CEDAW/C/37, 15 de marzo de 2018.
88 Petzold, J., Andrews, N., Ford, J.D., Hedemann, C., Postigo, J.C. Conocimiento indígena sobre la adaptación al cambio climático: un mapa de evidencia global de la literatura 

académica. Enviro Research Letters 2020;15:113007.
89 Tang, C., Davis, K.E., Delmer, C., et al. El elevado CO2 atmosférico promovió la especiación de mosquitos (Diptera, Culicidae). Commun Biol. 2018; 1: 182

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action
https://tinyurl.com/y4wrrlh9
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-14-life-below-water
https://reliefweb.int/report/world/general-recommendation-no-37-gender-related-dimensions-disaster-risk-reduction-context
https://reliefweb.int/report/world/general-recommendation-no-37-gender-related-dimensions-disaster-risk-reduction-context
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abb330/pdf
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Safiya alimenta a su hija gravemente desnutrida Fardosa con la pasta proteica Plumpy Nut en el Hospital General de Yabelo, 
Etiopía.
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Las mujeres son vulnerables a los riesgos sanitarios 
relacionados con el cambio climático. En muchas regiones 
las mujeres y las niñas corren mayores riesgos de salud 
como resultado del cambio climático en comparación 
con los niños90. El cambio climático podría afectar a 
la capacidad de las mujeres para buscar servicios de 
salud reproductiva y de maternidad, y los resultados 
relacionados con el embarazo pueden verse afectados 
por los cambios en las enfermedades infecciosas, la 
temperatura y el estado nutricional91. El embarazo y 
el parto plantean riesgos particulares. Cada día 830 
mujeres mueren por causas evitables relacionadas con el 
embarazo y el parto en todo el mundo. A nivel mundial la 
cifra ascendió a unas 303.000 mujeres en 2015. 

Las mujeres y los hombres pueden tener diferentes 
necesidades de atención sanitaria, pero tienen el mismo 
derecho a vivir su salud. Sin embargo, para muchas mujeres 
y niñas la discriminación de género socava sistemáticamente 
su acceso a la atención sanitaria, por razones que incluyen 
menos recursos económicos y limitaciones de movilidad.

Esto se ve agravado por las cargas adicionales impuestas 
derivadas de las disparidades de género que limitan su 
capacidad para mantenerse sanas. Entre ellas se encuentran 
las largas horas dedicadas al trabajo doméstico, entornos 
laborales inseguros y violencia de género, con mecanismos 
de prevención y protección que suelen ser inadecuados.

La inseguridad alimentaria que conduce a la malnutrición 
y el hambre y los impactos sanitarios asociados son 
resultados directos y tangibles de la crisis climática.

NUTRICIÓN
EL PERFIL NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

Las implicaciones del cambio climático se extienden 
a todos los determinantes de la malnutrición, desde 
subyacentes –como la igualdad de género y las 
condiciones ambientales–, hasta determinantes más 
directos –como la ingesta de alimentos y nutrientes, y las 
enfermedades–92. Los efectos del cambio climático sobre 
el estado nutricional varían dependiendo del género93, la 
seguridad alimentaria y las condiciones ambientales que 
afectan a la calidad y disponibilidad de los alimentos. El 
cambio climático agrava la desnutrición de cuatro formas 
principales:

1. La seguridad alimentaria de los hogares: el acceso a 
alimentos seguros, asequibles y suficientes, prácticas 
de alimentación y cuidado de los niños, salud 
ambiental y acceso a los servicios de salud94. Esto 
afecta al retraso del crecimiento y las deficiencias de 
micronutrientes en mujeres y niños, y la inseguridad 
alimentaria más que a los hombres en dos tercios de 
países a nivel mundial95.

90 Watts N., Adger W., N., Agnolucci, P., et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. Lancet. 2015; 386: 1861-1914
91 Sorensen, C., Murray, V., Lemery, J., Balbus, J. Climate change and women’s health: impacts and policy directions. PLoS Med. 2018; 15e1002603
92 Black, R.E., Victora, C.G., Walker, S.P., et al. Grupo de Estudio de la Nutrición Materna e Infantil, 2013. Desnutrición y sobrepeso materno-infantil en países de ingresos bajos y 

medios. Lancet (Londres, Inglaterra) 382, 427-51.
93 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30001-2/fulltext
94 Met Office y WFP, 2012. Climate impacts on food security and nutrition: a review of existing knowledge. Devon
95 ONU Mujeres. Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre cero.
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https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30001-2/fulltext
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-2-zero-hunger
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96 Oxfam, 2019. Diez años después de la crisis alimentaria mundial, las mujeres rurales siguen siendo las más afectadas por la pobreza y el hambre.
97 Van Daalen, K., Jung, L., Dhatt, R., Phelan, A.L. Climate change and gender-based health disparities. The Lancet Planetary Health 2020;4(2):E44-E45.
98 Bryan, E., Theis, S., Choufani, J., 2017. Gender sensitive, climate-smart agriculture for improved nutrition in Africa South of the Sahara, en: De Pinto, A., Ulimwengu, J.M. (Eds.), 

Informe anual de tendencias y perspectivas de ReSAKSS 2016. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, Washington.
99 ONU Mujeres. ODS 2.
100 Beach, R.H., Sulser, T.B., Crimmins, A., et al. Combinación de los efectos del aumento del dióxido de carbono atmosférico en la disponibilidad de proteínas, hierro y zinc y el cambio 

climático previsto en dietas globales: un estudio de modelización. Lancet Planet Health. 2019; 3: e307-e317
101 Soares, J.C., Santos, C.S., Carvalho, S.M.P., Pintado, M.M., Vasconcelos, M.W. Preservar la calidad nutricional de las plantas de cultivo bajo un clima cambiante: importancia y 

estrategias. Plant and Soil 2019;443:1-26.
102 Smith, M.R., Golden, C.D., Myers, S.S. Aumento potencial de la deficiencia de hierro debido a las futuras emisiones antropogénicas de dióxido de carbono. GeoHealth 

2017;1(6):248-257.
103 Springmann, M., Mason-D’Croz, D., Robinson, S., et al, 2016a. Efectos globales y regionales sobre la salud de la futura 695 producción de alimentos bajo el cambio climático: un 

estudio de modelización. Lancet 387, 1937-1946. 696
104 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2021. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios para la seguridad 

alimentaria, la mejora de la nutrición y dietas saludables asequibles para todos. Roma, FAO.
105 Niles, M.T., et al, 2021. Climate Impacts associated with reduced diet diversity in children across 19 countries. Envion.Res.Lett 16 015010
106 Myers, S.S., Zanobetti, A., Kloog, I., et al. El aumento del CO2 amenaza la nutrición humana. Nature. 2014; 510: 139-142

2. Las respuestas a los desafíos climáticos: afectan a 
la asignación de trabajo de las mujeres y aumentan 
la carga de las responsabilidades domésticas y 
agrícolas. Las mujeres tienen que trabajar más para 
mantenerse a sí mismas y a sus familias debido a 
la inseguridad alimentaria y de los recursos, lo que 
pone en peligro su estado nutricional, ya que pueden 
no tener capacidad para obtener los nutrientes que 
necesitan96, 97. La discriminación de género influye en 
el tiempo que las mujeres disponen para las prácticas 
de alimentación y cuidado de los niños, no solo 
afecta a sus propias necesidades nutricionales, sino 
también las de los niños98. Las mujeres y los niños 
son los que suelen comer en último lugar, lo que 
afecta al estado nutricional tanto de ellas como de 
los niños99.

3. El aumento del dióxido de carbono afecta a la 
composición nutricional de las plantas, aumentando 
la producción de micronutrientes densos en carbono 
(por ejemplo, la vitamina C) a costa de nutrientes 
esenciales como las proteínas, el hierro y el zinc100.

4. Las emisiones antropométricas de dióxido de 
carbono afectan a la biodisponibilidad y absorción de 
nutrientes utilizados por el organismo101, 102. Debido 
al cambio climático, existe un aumento del riesgo 
potencial de sufrir deficiencia de nutrientes, lo que 
provoca anemia en mujeres y niños, especialmente 
en las comunidades donde la diversidad alimentaria 
de alimentos está disminuyendo. 

Los efectos del cambio climático en la agricultura 
tendrán implicaciones significativas para la seguridad 
alimentaria y, por tanto, en la dieta y la nutrición. 

La reducción del acceso a suficientes alimentos ricos en 
nutrientes provocará un deterioro del estado nutricional 
y una menor capacidad de recuperación, sobre todo en 
las comunidades de bajos ingresos. 

Incluso en contextos en los que “todo sigue igual”, en los 
que desastres y cambios drásticos en el cambio climático 
pueden no tener un efecto inmediato, es probable que la 
nutrición y la salud empeoren103. 

Todavía hay poca comprensión por parte de los 
organismos mundiales, los profesionales de la salud y la 
sociedad civil sobre la relación entre el cambio climático 
la nutrición, y la necesidad urgente de empezar a 
vincularlos.

Para hacer frente a las deficiencias nutricionales de la 
población, el calentamiento debe mantenerse en 1,5°C, 
y adaptarse a nuevas variedades de cultivos y ganado. 
Los efectos se sentirán más en el Sur global y en los 
países menos desarrollados.

NUTRICIÓN INFANTIL Y MATERNA

En 2020, en todo el mundo 149,2 millones (22%) de 
niños menores de cinco años sufrían de retraso en el 
crecimiento. Casi tres cuartas partes de los niños con 
retraso en el crecimiento del mundo vivían en Asia 
central y meridional (37%) y en el África subsahariana 
(37%). Mientras tanto, 45,4 millones de niños menores 
de cinco años (6,7%) sufrían emaciación104. 

El cambio climático es un factor clave que contribuye al 
hambre y a la mala nutrición de los niños y las mujeres 
embarazadas en todo el mundo. Afecta a la salud 
materna, neonatal e infantil a través de la nutrición 
materna, los riesgos ambientales y las enfermedades 
infecciosas. El efecto será peor en las regiones que ya 
luchan contra la malnutrición. Si no se abordan con 
urgencia los desafíos de la nutrición y el cambio climático 
entendidos como un todo, los progresos realizados hasta 
ahora se ralentizarán o incluso se revertirán. 

Uno de los principales problemas es la diversidad 
dietética, es decir, la variedad de alimentos que come 
una persona. Este es un indicador de la calidad de la 
dieta, y es notable en los menores de cinco años. Un 
estudio global descubrió que en cinco de seis regiones el 
aumento de las temperaturas se asocia a la disminución 
de la diversidad dietética105.

La carencia de zinc es un riesgo especial. Para el 
año 2050 las elevadas concentraciones de dióxido 
de carbono podrían empujar a otros 138 millones 
de personas a la carencia de zinc, con una carga 
desproporcionada para los niños y mujeres embarazadas 
o lactantes que tienen mayores necesidades 
nutricionales106.

Las enfermedades infecciosas son más graves para la 
salud materna, fetal, neonatal e infantil, y son una causa 
y consecuencia de la malnutrición. Debido al deterioro 
de la calidad del agua, la incidencia y la gravedad de 
las enfermedades transmitidas por los alimentos, las 
enfermedades diarreicas y las disfunciones entéricas del 
medio ambiente tienden a aumentar.

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30001-2/fulltext
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-019-04229-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-019-04229-0
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GH000018
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673615011563
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673615011563
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
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Gelaye Bekele hace una demostración de cocina en un campo de 
desplazados en Guchi.
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CASO DE ESTUDIO – ETIOPÍA

Etiopía lleva mucho tiempo soportando sequías 
y crisis humanitarias. El cambio climático está 
empeorando las cosas cada día, no solo para 
familias, sino también para los trabajadores 
sanitarios como Gelaye. 

Gelaye Bekele, de 24 años, trabaja en un programa 
móvil de Acción Contra el Hambre, donde supervisa 
a los niños y educa a las madres sobre nutrición y 
lactancia materna. “El programa de alimentación 
terapéutica móvil es muy importante para esta 
comunidad, porque antes muchas personas tenían 
que recorrer más de 5 km para llegar a un centro de 
salud. Pero ahora vamos a las comunidades”, dice. 

“En esta zona, las madres se enfrentan al reto del 
hambre porque tienen que emigrar desde otros 

lugares y son pobres. No tienen suficiente dinero 
para comprar nada. En esta zona no llueve lo 
suficiente y la gente no puede cultivar la tierra, lo 
que significa que no pueden ganar dinero”. 

“Cuando no llueve lo suficiente y el ganado no tiene 
qué comer no da leche... Durante la estación seca, 
Acción Contra el Hambre se esfuerza por ayudar 
a los niños a paliar el hambre. El número de casos 
de desnutrición aumenta tanto que el centro de 
alimentación terapéutica está lleno. Me entristece 
ver eso”. 

“Gracias a Acción Contra el Hambre hay muchos 
cambios en esta comunidad. Se han salvado muchos 
niños desnutridos gracias a la educación nutricional 
y terapéutica”.

ETIOPÍA – DATOS
• El número de personas que 

necesitan de asistencia 
humanitaria es de 19,2 millones.

• Más del 35% de los niños sufren 
alguna forma de desnutrición.

• En 2020, los programas de Acción 
Contra el Hambre llegaron a más 
de 1,8 millones de personas en 
Etiopía.

• De ellas, 668.956 personas 
–incluyendo 22.591 niños 
menores de cinco años con 
desnutrición severa y aguda– 
fueron a través de la nutrición 
curativa y programas preventivos 
de nutrición y salud.
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AGUA
El aumento del nivel del mar se está acelerando, 
mientras aumenta el calor oceánico y la acidificación de 
sus aguas, lo que disminuye la capacidad del océano 
para moderar el cambio climático. El aumento del 
nivel del mar tiene muchos impactos, por ejemplo 
la intrusión de agua salada en los acuíferos de agua 
dulce, la inundación de zonas bajas y la pérdida de 
tierras107. La degradación de los ecosistemas costeros 
reduce la protección contra tormentas, tsunamis y otros 
fenómenos repentinos, dejando a las personas expuestas 
y vulnerables aumentando el riesgo de desplazamiento. 
Si no se interviene, entre 145 y 565 millones de 
personas que viven actualmente en zonas costeras se 
verán expuestas y afectadas por la subida del nivel del 
mar en el futuro108.

El aumento de la salinización inhibe la germinación 
de las semillas y el crecimiento de las plantas, lo 
que reduce el rendimiento de los cultivos costeros 
y puede hacer improductivas las tierras de cultivo. 
Contamina las fuentes de agua potable, socavando la 
seguridad alimentaria y del agua y aumenta el riesgo 
de desplazamiento. La pérdida de arrecifes y manglares 
aumenta la vulnerabilidad de las comunidades costeras 
a la subida del nivel del mar, además de reducir 
su seguridad alimentaria, ya que los arrecifes y los 
manglares son zonas de cría y refugio para los peces. 
Esta cuestión es especialmente pertinente para los 
pequeños en desarrollo, dada su baja altitud, su limitado 
territorio y la dependencia de los recursos naturales y 
de la agricultura para subsistir. Comunidades enteras se 
ven obligadas a plantearse la reubicación a terrenos más 
altos o a islas más grandes109.

El océano absorbe alrededor del 23% de las emisiones 
anuales atmosféricas producidas por el hombre, 
ayudando a aliviar los impactos del cambio climático. 
Sin embargo, el CO2 reacciona con el agua del 
mar disminuyendo su pH, lo que se conoce como 
acidificación del océano. Esta acidificación afecta 
a muchos organismos y servicios del ecosistema, 
amenazando la seguridad alimentaria al poner en peligro 
la pesca y la acuicultura. También afecta a la protección 
costera al debilitar los arrecifes de coral que la protegen.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

La escasez de agua afecta actualmente a unos 700 
millones de personas en todo el mundo110. El cambio de 
los regímenes de lluvias está aumentando la escasez de 

agua en algunas regiones y está previsto que aumente la 
tensión por el acceso a las cuencas fluviales de los ríos.

Preocupantemente, al mismo tiempo, el aumento de 
temperaturas incrementa la demanda de agua por parte 
de plantas, animales y personas. El cambio climático 
también agrava la escasez de agua causada por la 
explotación y la falta o mala gestión del agua y de los 
servicios de los ecosistemas. 

Dado el impacto incierto que el cambio climático y las 
tendencias socioeconómicas tendrán sobre los recursos 
hídricos, es cada vez más preocupante que el uso y 
la asignación del agua den lugar a conflictos entre 
usuarios111.

Las sequías, las inundaciones, la contaminación por 
agua salada, la mala gestión de los servicios, la mala 
gobernanza y la degradación del medio ambiente 
contribuyen a que la gente carezca de agua limpia 
cerca de su casa, lo que les expone a un riesgo de 
enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera. 
El cambio climático está amplificando este peligro.

La creciente imprevisibilidad de los patrones 
meteorológicos y los fenómenos meteorológicos 
extremos y las catástrofes naturales también provocan 
que los sistemas de alcantarillado se inunden con mayor 
frecuencia, contaminando las fuentes de agua y el medio 
ambiente local. Las sequías severas obligan a la gente a 
recurrir a fuentes de agua potable aún menos seguras.

Mientras tanto, el derretimiento de los glaciares 
está alterando el flujo de los ríos, lo que provocará 
inundaciones y, en última instancia, escasez de agua. 
Si el cambio climático continúa a su ritmo actual, los 
glaciares desaparecerán por completo, con efectos 
devastadores para la población de toda la cuenca 
hidrográfica. El deshielo de los casquetes de nieve y los 
glaciares también impulsará la subida del nivel del mar y 
provocará la salinización de los recursos de agua dulce.

El cambio climático amenaza con revertir los avances en 
el acceso al agua potable, a un saneamiento decente y a 
una buena higiene (WaSH), empujando a más personas 
a la pobreza extrema. 2020 fue el año más caluroso 
registrado, y 2021 está batiendo récords. Cuanto mayor 
es el calentamiento global más gente sentirá sus efectos, 
y estos serán más graves. Es vital que desarrollemos 
sistemas de agua y saneamiento resistentes al clima, 
ligados a una mejor gestión de recursos hídricos como 
los acuíferos y las cuencas fluviales.

107 IPCC, Cambio Climático 2014. Informe de síntesis. Resumen para responsables de políticas. 2014
108 Informe 2020 de The Lancet, Cuenta atrás en salud y cambio climático: respondiendo a las crisis convergentes. 02 de diciembre de 2020.
109 Thomas, A., y Benjamin, L., 2018. Políticas y mecanismos para abordar la migración y el desplazamiento inducidos por el clima en los pequeños estados insulares en desarrollo del 

Pacífico y el Caribe.
110 Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 4: Gestión del agua en condiciones de incertidumbre y riesgo.
111  ibid

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014067362032290X
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/
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Samoline Razafimamisoa frente a su huerto.
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CASO DE ESTUDIO – MADAGASCAR

Madagascar se enfrenta a la primera hambruna por 
el cambio climático. Tras cuatro años sin lluvias, 
decenas de miles de personas están sufriendo 
niveles catastróficos de hambre e inseguridad 
alimentaria. Medio millón de niños menores de cinco 
años están al borde de la malnutrición y desnutrición 
aguda.

La brecha del hambre, que suele comenzar en 
octubre, ha comenzado antes en 2021, ya que la 
temporada agrícola ha sido muy pobre, las reservas 
de alimentos se han agotado, los precios han 
subido y la gente tiene menos dinero que nunca. La 
población ha recurrido a comer hojas de cactus rojo, 
cuando pueden encontrarlas, lo que puede provocar 
enfermedades y diarrea.

Samoline Razafimamisoa, de 35 años, es madre de 
siete hijos y cada día lucha por alimentarlos. Gracias 
a Acción Contra el Hambre, ahora trabaja en una 
huerta. Dice que “el clima no es el mismo que antes. 

Está empeorando. Antes el precio de los alimentos 
era asequible y la lluvia era siempre regular, pero 
ahora la lluvia es escasa y los precios suben. Se ha 
vuelto muy duro”.

“Nuestra vida ha cambiado gracias a esta huerta. 
Ahora tenemos acceso a productos que antes en el 
mercado no podíamos comprar ni con 1000 MGA. 
Ahora cultivamos lo que necesitamos. Además, es 
una fuente de ingresos para nosotros. Este proyecto 
ha cambiado nuestras vidas. Por eso la horticultura 
es muy importante para nosotros”.

“Antes practicábamos la horticultura, pero no 
teníamos equipación. Acción Contra el Hambre nos 
ha suministrado regaderas, palas, cubos y rastrillos. 
También conseguimos semillas de calabacines, 
zanahorias, berenjenas, tomates y coles chinas. Es 
muy variado. Plantamos todo lo que podemos”.

MADAGASCAR – DATOS
• El Gran Sur de Madagascar 

sigue enfrentándose a una 
crisis de seguridad alimentaria y 
nutricional, con 135.476 niños 
menores de cinco años que 
sufren de desnutrición aguda.

• La prolongada sequía ha creado 
necesidades urgentes de WaSH, y 
solo el 30% de la población tiene 
acceso a agua potable.

• La temporada de lluvias 
2019/2020 fue la más baja 
observada desde 2014.

• La acción contra el hambre llegó 
a 127.960 personas y puso en 
marcha 14 equipos sanitarios 
móviles en 2020.
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CONFLICTO Y SEGURIDAD CLIMÁTICA
El Ministerio de Defensa del Reino Unido considera al 
cambio climático y sus impactos, como una amenaza 
para la seguridad nacional y un factor importante en 
los conflictos mundiales112, mientras que los riesgos 
relacionados con el clima constituyen la mayor parte del 
Foro Económico Mundial para 2021113.

Las posibles consecuencias para la seguridad son de 
largo alcance y complejas, y ya se están sintiendo 
en todas las regiones vulnerables. El informe del 
IPCC114 de 2019 concluye que el tiempo y el clima 
extremos pueden provocar un aumento de los 
desplazamientos y conflictos. En 2020, los conflictos 
y desastres desencadenaron 40,5 millones de nuevos 
desplazamientos internos en 149 países y territorios. 

En el primer semestre de 2020 se produjeron 9,8 
millones de desplazamientos relacionados con el clima, 
principalmente en el sudeste de Asia y el Cuerno de 
África115. Las comunidades se enfrentan a impactos 
de gran alcance en su salud y sus medios de vida por 
la pérdida de alimentos, agua, tierra y otros recursos 
naturales esenciales para la supervivencia y el bienestar. 
La resiliencia a los desastres relacionados con el clima, 
la degradación medioambiental y los desplazamientos 
suele ser menor en contextos frágiles y afectados 
por conflictos. Sin una acción climática ambiciosa y 
una reducción del riesgo de desastres, los desastres 
relacionados con el clima podrían duplicar el número de 
personas que requieren asistencia humanitaria a más de 
200 millones al año en 2050116. 

El cambio climático es un desencadenante de 
desplazamientos cuando, por ejemplo, se pierden tierras 
costeras por la subida del nivel del mar. También puede 
provocar un desplazamiento secundario. En 2020 se 
produjeron nuevas catástrofes que obligaron a personas 
ya desplazadas a huir de nuevo. Las inundaciones en 
Somalia provocaron unos 250.000 desplazamientos 
secundarios desde los campamentos superpoblados, 
mientras que muchas personas que huían de graves 
inundaciones y las lluvias torrenciales repentinas en 

Yemen se vieron obligadas a desplazarse por situaciones 
de conflicto o la sequía117.

Otros factores de desplazamiento son la desertificación, 
el retroceso de los glaciares, el aumento de las 
temperaturas, la degradación de la tierra, la reducción 
de ríos y la pérdida de biodiversidad. Todo ello se hace 
más evidente cada año que pasa. Sin embargo, la escala 
global del fenómeno es desconocida porque es muy 
difícil de controlar.

CONFLICTO DE RECURSOS

En la actualidad, la mayor parte de la inseguridad 
alimentaria provocada por los conflictos puede 
vincularse a las decisiones activas de las facciones 
enfrentadas, como la destrucción de las cosechas o la 
decisión de matar de hambre a la población. 

El cambio climático y la sobreexplotación de los recursos 
naturales agravan la inestabilidad y los conflictos, que a 
su vez desencadenan desplazamientos y hambre118. Las 
proyecciones climáticas prevén un aumento del 54% de 
los conflictos armados (393.000 muertes) para 2030 si 
no se mitiga el cambio climático119. Muchos conflictos 
ya están vinculados a acontecimientos relacionados con 
el clima, el agotamiento de los recursos naturales y la 
degradación de la naturaleza. 

Los países son más propensos a los conflictos cuando 
hay menos de la tierra agrícola o cuando esta se vuelve 
menos productiva, cuando dependen en exceso de 
los recursos naturales, o cuando son más frecuentes 
fenómenos como las sequías120. Siete de los diez países 
más más vulnerables y menos preparados para el cambio 
climático, como Haití y Mozambique, albergan una 
operación de mantenimiento de la paz o una misión 
política especial. Esto incluye121 las catástrofes súbitas y 
lentas de desastres que pueden exacerbar la dinámica de 
los conflictos y aumentar el impacto de otros factores.122 
Las ocho crisis alimentarias más graves de 2019 están 
vinculadas tanto a los impactos del cambio climático 
como a los conflicto123. Otras crisis, como la de la 
Covid-19, se suman a esta complejidad.

112 Ministerio de Defensa del Reino Unido 2021. Enfoque estratégico del cambio climático y la sostenibilidad del Ministerio de Defensa.
113 Foro Económico Mundial 2021, The Global Risks Report 2021 16th Edition.
114 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2019), Climate Change and Land: an IPCC informe especial sobre el cambio climático, la desertificación, la 

degradación de la tierra, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. Eds: Shukla, P. R., Skea, J., Calvo Buendía, E., et al.
115 Estado del clima mundial 2020
116 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), El coste de no hacer nada: El precio humanitario del cambio climático y cómo puede evitarse, 

Ginebra 2019
117 IDMC, Los desastres se unen a los disturbios políticos y desplazan a millones de personas en África Oriental, Opinión de expertos. Junio de 2020
118 Selby y Hoffmann (2014), Salehyan (2014)
119 Burke et al. (2009)
120 Informe de la UICN La naturaleza en un mundo globalizado: conflicto y conservación
121 Noticias de la ONU julio de 2020, La emergencia climática es un peligro para la paz, según el Consejo de Seguridad de la ONU
122 ACNUR, In Harm’s Way: International Protection in the Context of Nexus Dynamics Between Conflict or Violence and Disaster or Climate Change, 2018
123 OCHA (2020). Panorama Humanitario Mundial 2020.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://library.wmo.int/doc_numphp?explnum_id=10618#.YXl2QNZBxFw
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629814000997?via%3Dihub
https://www.pnas.org/content/106/49/20670
https://portals.iucn.org/library/node/49472
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El cambio climático dificulta la vida de los pastores, ya que el agua y los pastos son más difíciles de encontrar.
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JUSTICIA CLIMÁTICA

En las últimas décadas se ha producido un importante 
aumento de nuestra demanda global de alimentos, 
madera fibras, biocombustibles y agua. Esto ha afectado 
a la capacidad de los ecosistemas para proporcionar los 
servicios de regulación y mantenimiento de los que nuestras 
economías dependen en última instancia. Por ejemplo, la 
tierra utilizada para la agricultura aumentó en más de 100 
millones de hectáreas entre 1980 y 2000 en los trópicos, 
con la mitad de esta superficie afectando directamente 
a los bosques tropicales que regulan el clima, albergan 
biodiversidad y evitan la erosión de suelo. En nuestros 
océanos las capturas de peces se han cuadruplicado desde 
1950. Los datos sobre nuestro consumo actual y el previsto 
para el futuro nos hablan de un aumento de la demanda de 
alimentos124, energía125 y otros recursos126.

Si queremos evitar sobrepasar los límites de lo que la 
naturaleza puede proporcionar de forma sostenible y al 
mismo tiempo satisfacer las necesidades de la población 
humana, los patrones de consumo y producción deberán 
ser reestructurados. Por ejemplo, la producción de 
alimentos es el motor más importante de la pérdida de 
biodiversidad terrestre. En 2016, el ganado ocupaba más 
de dos tercios de la superficie agrícola mundial, 3.280 
millones de hectáreas. Esta cifra no incluye un 35% 
adicional utilizado para la producción de cultivos para la 
alimentación del ganado127.

Aunque más del 10% de la población mundial 
se va a la cama con hambre, también hay un 
desperdicio importante: aproximadamente un 
tercio de los alimentos producidos se pierde o se 
desperdicia128, y los alimentos siguen teniendo 
un precio bajo para los más acomodados. Los 
países de renta alta tienen un mayor grado de 
responsabilidad por el daño climático que el resto 
del mundo y, sin embargo, son los que menos 
sienten sus efectos129. Sin embargo, para reducir 
el impacto humanitario sobre el cambio climático 
y pasar a un sistema más equitativo en el que se 
logre la erradicación de la pobreza es necesario 
que haya justicia climática.

El sector energético representa el 73% de las 
emisiones globales, lo que incluye el uso de energía en 
industria (24%), electricidad, calefacción y transporte 
(16%), edificios y viviendas (11%), agricultura y pesca 
(2%), y el procesamiento de alimentos (1%). Mientras 
tanto, la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra 
representan otro 18%130. En total, los alimentos de 
la granja a la mesa representan el 26% de todas las 
emisiones de gases de efecto invernadero131. Los países 
del G20 causan al menos el 78% de estas emisiones, 
principalmente a través de la industria y estilo de 
vida132.

124 https://www.wri.org/research/creating-sustainable-food-future
125 https://www.statista.com/statistics/222066/projected-global-energy-consumption-by-source/
126 OCDE 2019, Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences, OECD Publishing, París.
127 Foley, J. A., N. Ramankutty, K. A. Brauman, et al 2011. Soluciones para un planeta cultivado, Nature, 478(7369), 337-342
128 FAO 2019, El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2019. Avanzar en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos (Roma: FAO)
129 Hickel, J. 2020. Cuantificación de la responsabilidad nacional por la ruptura del clima: Un enfoque de atribución basado en la igualdad para las emisiones de dióxido de carbono que 

superan el límite planetario. The Lancet Planetary Health, 4(9), e399-e404
130 https://ourworldindata.org/emissions-by-sector?country=
131 Poore, J., & Nemecek, T. 2018. Reducir el impacto ambiental de los alimentos a través de los productores y los consumidores. Science, 360(6392), 987-992.
132 UNEP Emissions Gap 2020

https://www.wri.org/research/creating-sustainable-food-future
https://www.statista.com/statistics/222066/projected-global-energy-consumption-by-source/
https://doi.org/10.1787/9789264307452-en
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector?country=
https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020
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SOLUCIONES 
Y RECOMENDACIONES
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Para 2030 tenemos que reducir las emisiones globales 
en un 45% respecto a los niveles de 2010 si queremos 
limitar el aumento de la temperatura media mundial a 
1,5°C. El informe provisional de la CMNUCC sobre las 
(NDC) presentadas desde el Acuerdo de París muestra 
que los gobiernos no se acercan al nivel de implicación 
necesario. Se necesita una acción más amplia, desde 
la reforestación y la preservación de los ecosistemas, 
la descarbonización, los impuestos sobre el carbono, 
la desinversión y un cambio a un menor consumo. La 
compensación, la red cero y las nuevas tecnologías 
desempeñan un papel importante. Todos son parte de 
la solución a la crisis del carbono, pero todos tienen sus 
inconvenientes. 

Muchos gobiernos y empresas se proponen ahora 
alcanzar el “cero neto”, lo que significa equilibrar los 
gases de efecto invernadero que entran y salen de 
la atmósfera. Para muchos países que emiten más, el 
objetivo de conseguirlo debe adelantarse y debe abarcar 
toda la cadena de valor, desde la producción hasta la 
cadena de consumo. Los países y las empresas tienen 
que ir más lejos y más rápido.

Otro método para abordar las emisiones es la 
compensación: neutralizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante la compra de créditos que 
financien la inversión en proyectos como programas 
de energías renovables en el mundo en desarrollo 
y la plantación de árboles. Sin embargo, hay límites 
a la compensación. Las principales críticas son que 
estos sistemas no alcanzan las emisiones generadas, 
sustituyen a las acciones concretas para reducir y que 
muchos proyectos, como la plantación de árboles, no 
tienen planes de gestión a largo plazo. A pesar de ello es 
probable que la compensación de carbono desempeñe 
un papel importante como parte de las estrategias 
globales de reducción de emisiones. 

La tecnología será clave para aumentar las ambiciones 
en línea con el Acuerdo de París. Aunque las tecnologías 
climáticas innovadoras son fundamentales para las 
NDC, existe una preocupante tendencia de gobiernos 
a tener medidas de mitigación a corto plazo basada en 
la creencia en el potencial de las tecnologías aún no 
desarrolladas. Las nuevas tecnologías son importantes, 
pero se necesita una acción climática fuerte para reducir 
la dependencia excesiva en tecnologías futuras no 
probadas y a veces desconocidas. 

Aunque hay muchas oportunidades prometedoras –
desde los aviones alimentados con hidrógeno hasta la 

celular y el almacenamiento de energía– este proceso 
tiene que ser equitativo.

El Sur global tiene que estar a la vanguardia de 
desarrollar nuevas tecnologías, llevar a cabo la 
investigación y tener acceso a ella. Los fondos para el 
clima deben canalizarse para incentivar a los países 
a realizar ambiciosas reformas ecológicas y a integrar 
las NDC en los paquetes de estímulo económico para 
permitir el liderazgo. Estas tecnologías proporcionan un 
bien común para hacer frente a la crisis mundial.

RECOMENDACIONES

• Todos los gobiernos deben presentar y cumplir 
contribuciones determinadas a nivel nacional que 
cumplan su parte justa de las acciones de mitigación 
necesarias para limitar el aumento medio de la 
temperatura global a 1.5°C.

• Los principales emisores, en particular, deben 
desarrollar planes de acción claros, con plazos 
definidos y de acción para 2021-25 en apoyo de las 
ambiciosas NDCs.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los impactos del cambio climático y las catástrofes se 
están acelerando. África es un punto especialmente 
vulnerable, y se espera que sus necesidades de 
adaptación crezcan sustancialmente incluso si el 
calentamiento global es mantenido por debajo de 
los 2ºC. Cada retraso en la aplicación de adaptación 
aumenta los costes y los impactos humanos.

Los países más afectados por la crisis climática son 
los que tienen menos responsabilidad de causarla 
y con menos capacidad de adaptación. El Acuerdo 
de París de 2015 estableció un Objetivo Global de 
Adaptación (GGA). Su objetivo es proporcionar un 
sistema de seguimiento y evaluación al progreso de los 
países en las acciones de adaptación, y para catalizar 
la financiación de esta. Los progresos se evaluarán a 
través del informe de evaluación global, a partir de 
2021. Sin embargo, no hay una forma sencilla de medir 
la adaptación en los distintos países y poblaciones, por 
lo que no será fácil medirlos. 

El principal reto para la adaptación sigue siendo la 
financiación inadecuada, con una financiación de países 
desarrollados y de organismos multilaterales suficiente 
aún sesgados a favor de la mitigación. Los 46 países 
menos desarrollados han recibido menos del 3% de los 
fondos que necesitan para transformar sus sociedades 
y para adaptarse al cambio climático, lo que supone 
un enorme déficit en los 40.000 millones de dólares 
anuales que se calcula que necesitan para adaptarse a 
los cambios climáticos que son ya inevitables133.

133 Soanes, M., Shakya, C., B
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El Fondo Verde para el Clima (GCF) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) es el mayor fondo y un canal esencial para 
dirigir la financiación urgente del cambio climático a las 
comunidades de primera línea y países vulnerables al 
clima. El compromiso del FVC de asignar el 50% de su 
financiación a la programación de la adaptación y el 50% 
de esos fondos a los países prioritarios es un objetivo 
encomiable, aunque hasta 2020 solo el 36% de la 
cartera del FGC había llegado a estos países134.

RECOMENDACIONES

• Los gobiernos deben demostrar un renovado 
compromiso con una mayor ambición en materia 
de adaptación y el aumento de la resiliencia, 
enviando una clara señal de su importancia en el 
proceso climático internacional. Esto incluye el 
establecimiento de un proceso claro para definir el 
Objetivo Global de Adaptación, tal y como se recoge 
en el Acuerdo de París. 

• Los donantes deben comprometerse a asignar 
al menos el 50% de la financiación climática 
a la adaptación y hacer esta a las OSC y a las 
comunidades de base más afectadas a través de 
mecanismos adecuados diseñados conjuntamente.

• Todos los gobiernos deben preparar y presentar 
políticas de adaptación (PNA) a más tardar a finales 
de 2021, antes del proceso de evaluación global, y 
empezar a aplicar inmediatamente las prioridades de 
adaptación.

• La financiación para la adaptación debe ponerse 
a disposición de los grupos locales de base y la 
proporción que reciben. Las mujeres, los grupos 
marginados, los países menos desarrollados, los 
pequeños en desarrollo y la naturaleza son claves 
para el éxito de este trabajo.

FINANCIACIÓN DEL CLIMA

En la COP de Copenhague de 2009, los países 
desarrollados acordaron movilizar conjuntamente 
100.000 millones de dólares al año hasta 2020 para 
hacer frente a las necesidades del cambio climático de 
los países en desarrollo. Este compromiso se reforzó en 
París en la COP21 de 2015. El cumplimiento de este 
compromiso es esencial para alentar y

permitir una mayor ambición entre los mercados 
emergentes y los países en desarrollo. Hasta ahora, 
este compromiso no se ha cumplido. Hay que recordar 
que, a pesar de ello, el objetivo debe ser un piso y no 
un techo. Garantizar que la financiación climática llegue 
a los países más vulnerables al clima, los países menos 
desarrollados, debe ser una prioridad. Sin embargo, la 
mayoría de los países más vulnerables al clima recibieron 

menos de 20 dólares por persona y año en financiación 
para la adaptación al cambio climático,135 desde 2010-
2017, a pesar de que el 58% de las muertes relacionadas 
con los desastres se produjeron en los 30 países más 
frágiles y afectados por conflictos136.

A medida que la aplicación del Acuerdo de París se 
adentra en su primer ciclo de cinco años, hay que

garantizar que haya un gran impulso colectivo de 
la financiación climática para apoyar paquetes de 
recuperación y una mayor ambición de las NDCs. Los 
próximos cinco años son cruciales, empezando desde 
ahora. El objetivo colectivo es superar la meta de 
100.000 millones de dólares al año en 2021, aumentar 
la escala de la financiación del clima a mil millones 
de dólares al año en 2021 y aumentar la financiación 
pública internacional para garantizar la justicia y acelerar 
el camino hacia el carbono neto cero y un crecimiento 
resistente al clima.

En la actualidad, la mitigación, como el desarrollo 
de la energía verde atrae dos tercios del total de la 
financiación climática proporcionada y movilizada por 
los países desarrollados, impulsada sobre todo por 
la financiación de actividades en los sectores de la 
energía y el transporte. Muchos donantes prefieren la 
financiación para la mitigación a la adaptación, ya que 
puede darse en forma de préstamos, mientras que las 
medidas de adaptación suelen requerir subvenciones. 
Los porcentajes que representan los préstamos (incluidos 
los concesionales y no concesionales) y las subvenciones 
fueron el 71% y el 27%, respectivamente, del total 
de la financiación climática pública proporcionada en 
2019137. Asia sigue siendo el principal beneficiario de la 
financiación climática proporcionada y movilizada por los 
países desarrollados, con un 43%, significativamente por 
delante de África y América.

RECOMENDACIONES

• Los gobiernos mundiales deben cumplir las promesas 
hechas en Copenhague en 2009 y el compromiso del 
Acuerdo de París de garantizar 100.000 millones de 
dólares, mil millones de dólares al año, en flujos de 
financiación climática internacional hasta 2024.

• Los gobiernos se comprometen a aumentar la 
financiación en el periodo 2021-2025 y centrarse 
en las subvenciones, no en los préstamos. Además, 
acordar un objetivo de financiación global más 
elevado a partir de 2025, como se estipula en 
el Acuerdo de París, con planes claros para los 
mecanismos de financiación después de 2025.

• Los gobiernos garantizan la provisión de una mayor 
financiación nueva y adicional para soluciones 
basadas en la naturaleza con co-beneficios sociales, 
sanitarios y nutricionales, como la agroecología.

134 Hardaway, A (2021) The Green Climate Fund and Adaptation Finance, Prevention.
135 https://floodresilience.net/resources/item/at-what-cost-how-chronic-gaps-in-adaptation-finance-expose-the-world-s-poorest-people-to-climate-chaos/
136 https://odi.org/en/publications/when-disasters-and-conflicts-collide-facts-and-figures/
137 OCDE (2021), Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries: Aggregate Trends Updated with 2019 Data, Climate Finance and the USD 100 Billion Goal, OECD 

Publishing, París.

https://www.preventionweb.net/news/green-climate-fund-and-adaptation-finance-how-help-climate-vulnerable-and-fragile-states-adapt
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-aggregate-trends-updated-with-2019-data_03590fb7-en
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Las mujeres de Borena (Etiopía) caminan tres horas para llegar a un punto de agua.
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PÉRDIDAS Y DAÑOS

Es obvio que existen límites a la adaptación. El informe 
especial del IPCC de 2018138 presentó pruebas de 
los límites de la adaptación bajo diferentes escenarios 
de temperatura. Por ejemplo, en el escenario de 1,5 
°C, se espera que los arrecifes de coral experimenten 
pérdidas irreversibles del 90% para 2050 y una pérdida 
casi total en el escenario de 2°C, con consecuencias 
desastrosas para los medios de vida, la seguridad 
alimentaria y la integridad ecológica del océano. 
Cuando los impactos del cambio climático no pueden 
adaptarse plenamente, las comunidades y las naciones 
sufren pérdidas y daños. Los países en desarrollo se 
ven desproporcionadamente afectados por las pérdidas 
y daños asociados al cambio climático debido a los 
mayores niveles de vulnerabilidad en general de sus 
economías y comunidades. El número de víctimas 
mortales es mucho mayor en los países en desarrollo, 
donde se produce el 95% de las muertes relacionadas 
con los desastres naturales. Estos países tampoco 
tienen acceso a los recursos financieros para pagar los 
impactos de las pérdidas y daños o para apoyar a los 
afectados. Esto agrava los efectos y la pobreza.

En 2012 se creó el Mecanismo Internacional para 
Pérdidas y Daños de Varsovia; sin embargo se 
centra en la investigación y el diálogo, más que en la 
responsabilidad o compensación.

Se reafirmó en el Acuerdo de París como el principal 
vehículo del proceso de la CMNUCC para evitar 
minimizar y abordar las pérdidas y los daños. Desde París 
los avances en los mecanismos de pérdidas y daños ha 
sido glacial, lo que ha provocado un aumento de los 
impactos y costes. En 2019 se acordó en la COP25 la 
Red de Santiago para Pérdidas y Daños (SNLD).

RECOMENDACIONES

• En la COP26, debería nombrarse un defensor de 
las pérdidas y los daños como agente de consulta y 
para crear consenso para la acción. Los gobiernos 
deberían poner en marcha el SNLD, cumpliendo su 
mandato de actuar y apoyar a los países en desarrollo 
vulnerables.

• Establecer un mecanismo de financiación de pérdidas 
y daños capaz de de atender las necesidades de 
los países en desarrollo vulnerables. Garantizar la 
inclusión de las pérdidas y los daños en los debates 
sobre el nuevo objetivo de financiación que entrará 
en vigor a partir de 2025, con fuentes y niveles 
de financiación nuevos y fuentes y niveles de 
financiación nuevos y adicionales.

• Establecer las pérdidas y los daños como un punto 
permanente de la agenda de la CMNUCC a partir de 
la COP26.

138 IPCC, 2018: Resumen para responsables de políticas. En: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report [Masson-Delmotte, V. et al]. Organización Meteorológica Mundial, 
Ginebra, Suiza, 32 pp.
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No muy lejos de Korbesa, en Merti, Kenia, no hay agua, ni plantas, ni árboles, este pueblo está en medio de un árido desierto.
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RESPUESTA HUMANITARIA Y ACCIÓN ANTICIPATORIA

El sistema humanitario mundial, tradicionalmente 
diseñado para responder a las crisis, está en proceso 
en muchos países de reestructuración en torno al nexo 
entre construcción de la paz-desarrollo-resiliencia y 
respuesta humanitaria. Es fundamental que, a medida 
que este proceso evoluciona, se tengan plenamente en 
cuenta las crecientes repercusiones de la crisis climática, 
de modo que los gobiernos y los agentes humanitarios 
y de desarrollo se preparen y respondan a los impactos 
previstos. Esto significa cambiar el enfoque de la 
recuperación a la resiliencia. La acción anticipatoria es un 
enfoque basado en datos para ayudar a las comunidades 
a prepararse para los fenómenos meteorológicos. 
Durante una catástrofe, aunque algunas pérdidas son 
inevitables, la pérdida de medios de vida no lo es. El tipo 
de apoyo adecuado en el momento adecuado protege 
tanto las vidas como los medios de subsistencia. La 
acción anticipada es un método proactivo y rentable 
de gestionar los riesgos, reducir el impacto de la crisis y 
salvar vidas y dinero. Si se combina junto con el fomento 
de la resiliencia será clave para afrontar la crisis climática 
de la forma más humana posible. Según USAID, los 
donantes pueden recibir un 30% de las respuestas 
proactivas. Cuando se combinan con la resiliencia, el 
ahorro aumenta a 3 dólares por cada dólar invertido139.

RECOMENDACIONES

• Todas las organizaciones humanitarias, en todos 
los sectores, deben ser apoyadas para planificar el 
aumento del efecto multiplicador del cambio climático. 
Para ello, los donantes deben pasar a proporcionar 
una financiación más flexible y a largo plazo que sean 
accesibles a las de primera línea para permitir una 
respuesta más rápida a las crisis climáticas.

• Es necesario que los donantes inviertan más en 
mecanismos de financiación que garanticen a los 
países menos desarrollados que tengan los recursos 
y la capacidad para anticiparse a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima para evitar las 
crisis sanitarias, nutricionales y alimentarias.

• Se necesitan umbrales de actuación claros basados 
en datos de acción y un acuerdo entre los agentes 
pertinentes sobre cuáles deben ser.

SEGURIDAD NUTRICIONAL

El reciente aumento de la inseguridad alimentaria y 
nutricional es, en parte, una consecuencia de la crisis 
climática –y los impactos se intensificarán en este 
siglo–. El género es otro de los principales factores 
que contribuyen a esta situación. Si se combina 
con el aumento de los conflictos prolongados y 
la inestabilidad económica, estos factores están 
aumentando la pobreza y los desplazamientos, la 
vulnerabilidad y la injusticia. Se prevé que el cambio 
climático reduzca la diversidad de la dieta, lo que 
provocará un aumento de la malnutrición infantil.

La agricultura representa aproximadamente el 20% de 
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
y muchos productos –especialmente la carne roja–, 
que son los menos beneficiosos para la salud humana 
son también los que tienen la mayor huella de carbono. 
Además, la agricultura industrial de alta intensidad es 
destructiva para el medio ambiente por sus métodos 
de implementación, desde el uso de ciertos fertilizantes 
hasta el arrasamiento de los terrenos, lo que crea 
más estrés y daños en el medio ambiente. Este puede 
acelerar el cambio climático.

139 USAID, The Economics of Resilience to Drought in Ethiopia, Kenya and Somalia Summary.

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/Summary_Economics_of_Resilience_Final_Jan_4_2018_BRANDED.pdf
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Esto puede lograrse a través de medidas como la 
incorporación de consideraciones sobre el cambio 
climático en las directrices dietéticas basadas en los 
alimentos, información a los consumidores para que 
puedan elegir dietas que sean a la vez saludables y 
sostenibles; y la asignación de subsidios para apoyar las 
prácticas agrícolas sostenibles.

RECOMENDACIONES

• Los gobiernos promueven dietas saludables y 
sostenibles, ricas en alimentos de origen vegetal y 
métodos agrícolas sostenibles. Fomentar la inclusión 
de consideraciones sobre el cambio climático en 
la dieta y la distribución equitativa de los recursos 
alimentarios.

• Para empezar a abordar el papel de la pobreza en la 
malnutrición, se debe aumentar el acceso a medidas 
de protección social, como los ingresos básicos 
durante las crisis, dando prioridad a las necesidades 
de los más vulnerables.

• Reconocer y abordar los impactos de género del 
cambio climático en todos los niveles de toma de 
decisiones, en todos los sectores.

• Como el cambio climático amenaza con aumentar 
desplazados internos (algunos de los más vulnerables 
a las enfermedades transmitidas por el agua) y afectar 
al suministro de agua, hay que aumentar la inversión 
y las políticas de apoyo al agua, el saneamiento y la 
higiene (WaSH), debe ser una prioridad en los países 
con una elevada carga de malnutrición, con el apoyo 
de donantes y organismos multilaterales.

NATURALEZA

La respuesta a la acelerada degradación de la naturaleza 
a nivel mundial debe integrarse plenamente en 
esfuerzos para mitigar y responder al cambio climático. 
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) ofrecen 
un medio clave para lograrlo. Estas soluciones están 
definidas por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) como “acciones para proteger, 
gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas 
naturales y modificados que abordan los retos de 
la sociedad de forma eficaz y de forma adaptativa, 
proporcionando simultáneamente bienestar humano y 
beneficios para la biodiversidad”.

No obstante, hay motivos de preocupación por el uso 
específico de las NBS, sobre todo para la compensación 
de carbono o biodiversidad. Estas medidas pueden tener 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la 
sociedad, e incluso pueden obstaculizar o socavar la lucha 
mundial contra la crisis climática. 

Por lo tanto, apoyamos los cuatro principios rectores 
sobre NBS propuestos por Oxford, que incluyen 

garantizar que las NBS no sean un sustituto de la 
eliminación de los combustibles fósiles; también 
que las NBS se diseñen, implementen, gestionen y 
controlen en colaboración con los pueblos indígenas 
y las comunidades locales a través de un proceso 
que respete y defienda plenamente los derechos 
y conocimientos locales, y que genere beneficios 
locales. Esto incluye trabajar con grupos marginados y 
centrarse en las mujeres.

RECOMENDACIONES

• Los gobiernos y la ONU reconocen el papel e 
importancia de la naturaleza para la mitigación, 
adaptación, resiliencia, pérdidas y daños y en 
los derechos humanos, y proporcionan una 
recomendación para la COP27 sobre cómo incluir 
formalmente en la CMNUCC.

• El inventario mundial debería evaluar las prácticas 
que deben cesar, como el uso de combustibles 
fósiles y los riesgos de la dependencia de tecnologías 
no probadas.

• El desarrollo y el trabajo humanitario con los actores 
del medio ambiente sobre la integración de la 
dimensión medioambiental en sus operaciones.

RESPUESTAS CENTRADAS EN EL GÉNERO

El cambio climático es una cuestión de género. Afecta 
a las mujeres y a los hombres de forma diferente, 
incluyendo los tipos de alimentos disponibles, el 
contenido nutricional de los alimentos y la productividad 
de la tierra y el agua. La ONU reconoce que el cambio 
climático y los desastres están aumentando los 
riesgos, las cargas y los impactos de la vulnerabilidad 
para las mujeres y las niñas, los grupos marginados y 
comunidades que viven en la pobreza140. 

Esto es especialmente cierto en contextos de 
desigualdades económicas y sanitarias basadas 
en el género, seguridad alimentaria y del agua, la 
degradación de la tierra y la malnutrición.141 Los 
riesgos y vulnerabilidades del cambio climático se ven 
agravados por las normas tradicionales de género y 
las desigualdades de poder, como la propiedad de 
la tierra, el poder de decisión económico, el acceso 
a la información y a los recursos, e integración de 
políticas inclusivas que conforman o impiden la 
capacidad de adaptación. Uno de los efectos es que 
cuando el cambio climático impide a las mujeres 
ganarse la vida con la tierra, estas tienen menos 
oportunidades que los hombres de encontrar 
trabajo alternativo. El 90% de los países impiden 
las oportunidades económicas de las mujeres, por 
ejemplo, prohibiendo los trabajos en fábricas o el 
empleo sin la aprobación de su marido142.

140 UN CEDAW. Recomendación general nº 37 sobre las dimensiones de la reducción del riesgo de desastres relacionadas con el género en el contexto del cambio climático. 
CEDAW/C/37, 15 de marzo de 2018. https://reliefweb.int/report/world/general-recommendation-no-37-gender-related-dimensions-disaster-risk-reduction-context

141 UN CEDAW, GR37, 2018.
142 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Alianza Mundial de Género y Clima, 2015, Visión general de los vínculos entre el género y el cambio climático Resumen de 

políticas.
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Sin embargo, las mujeres y las niñas desempeñan 
un papel fundamental en hacer frente al cambio 
climático. Se alcanzan mejores soluciones cuando 
las mujeres participan en la toma de decisiones y sus 
conocimientos son esenciales para diseñar respuestas143. 
La representación equitativa de los géneros ha conducido 
a la formulación de políticas con mejores resultados 
para el medio ambiente144, las mujeres están muy 
poco representadas en los procesos de planificación 
de la adaptación y mitigación de muchos países, y los 
correspondientes presupuestos sensibles al género están 
en gran medida ausentes.

RECOMENDACIONES

• Los esfuerzos de mitigación y adaptación deben 
abordar de forma sistemática y eficaz los efectos 
del cambio climático en función del género en los 
ámbitos de la seguridad alimentaria, la agricultura, la 
pesca, la biodiversidad, el agua, la salud, los derechos 
humanos, la paz y la seguridad.

• Los mecanismos de financiación deben ser lo 
suficientemente flexibles para reflejar las prioridades 
y necesidades de las mujeres. La participación activa 
de las mujeres en el desarrollo de los criterios de 
financiación y la asignación de recursos para las 
iniciativas sobre el cambio climático es fundamental, 
sobre todo a nivel local.

• Es necesario un análisis de género de todas las líneas 
presupuestarias e instrumentos financieros para el 
cambio climático para garantizar inversiones que 
tengan en cuenta el género en los programas de 
adaptación, mitigación, transferencia de tecnología y 
el desarrollo de capacidades.

• Es necesario garantizar la consulta y la participación 
de las mujeres en las iniciativas relacionadas con el 
cambio climático y el papel de las redes de mujeres 
y grupos. Las mujeres y los hombres deben estar 
representados por igual en las estructuras de toma 
de decisiones.

ADAPTACIÓN AGRÍCOLA TRANSFORMADORA

Se trata de un concepto relativamente reciente basado en 
adaptarse ahora a los cambios previstos en temperatura, 
los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar 
y la desertificación. Estos cambios afectan a las de 
crecimiento y los tipos de cultivos que se pueden 
producir. La gestión de estos riesgos requerirá cambios 
significativos en la forma de planificar e invertir en la 
adaptación.

Se necesitan enfoques transformadores para garantizar 
mejor la resiliencia climática a largo plazo. La mayoría de 

los planes de adaptación agrícola hacen hincapié en las 
rápidas medidas destinadas a preservar los sistemas 
existentes mediante la creación de resiliencia a corto 
plazo; pocos planifican cambios sistémicos a más largo 
plazo anticipándose a la intensificación de los impactos 
del cambio climático.

Sin embargo, las soluciones de adaptación por sí solas 
dejarán al mundo con hambre. 

La adaptación transformadora requiere cambios a gran 
escala en los paisajes agrícolas, como el cambio de arroz 
a la acuicultura en Bangladesh. También requiere la 
aplicación de nuevas metodologías y/o tecnologías a una 
amplia escala geográfica, como el silvopastoreo a gran 
escala en Brasil. Algunos cultivos, como el café, también 
verán reubicadas sus regiones de cultivo. 

Un reto será trabajar con los agricultores para 
identificar nuevos cultivos resistentes al clima que 
sigan proporcionando la misma nutrición e ingresos 
que los que los cultivos anteriores. Este proceso puede 
llevar años, pero los impactos en el clima ya se están 
sintiendo, por lo que se necesita urgentemente más 
acción e investigación, trabajando estrechamente con las 
comunidades locales y los agricultores de las regiones 
más vulnerables al clima. 

En el mejor de los casos, la adaptación agrícola 
transformadora es una forma de gestionar la pérdida 
de biodiversidad, la creación de resiliencia y adaptación 
al clima, la seguridad alimentaria y nutricional a largo 
plazo y la viabilidad de las comunidades, con la acción 
local y las personas en el centro. Un ejemplo es el 
restablecimiento de los manglares en zonas vulnerables 
a la subida del nivel del mar. Estos proporcionan 
protección contra las inundaciones, reducen la 
erosión del suelo y combustible, además de actuar 
como criaderos de peces, aumentando la seguridad 
alimentaria en el futuro.

RECOMENDACIONES

• Se necesita más investigación e innovación 
para abordar las necesidades de los pequeños 
agricultores; actualmente, la inmensa mayoría de los 
estudios no son relevantes para las necesidades de 
estos y sus familias145.

• Los gobiernos y los donantes deberían invertir en 
la formación y las herramientas para la adaptación 
agrícola transformadora, como la agroecología, para 
garantizar la resiliencia a largo plazo y la seguridad 
alimentaria y nutricional en las zonas más vulnerables 
a los impactos del cambio climático en la agricultura, 
la pesca y el turismo.

143 Hoja informativa de la ONU, Women, Gender Equality and Climate Change.
144 Banco Mundial, 2011, Gender and Climate Change briefing.
145 Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, J., (KIT), K., (NIMS), N. y (ZALF), L., 2021. Acabar con el hambre: la ciencia debe dejar de descuidar a los pequeños 

agricultores.

https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27356/658420REPLACEM00Box374367B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02849-6
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02849-6
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Un miembro de la Escuela de Campo riega las plantas durante una sesión de movilización comunitaria sobre huertos en la 
aldea de Jamot (Pakistán).
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CONCLUSIÓN
Vamos camino de un calentamiento de 2,7 °C, y muchos 
de los efectos del cambio climático ya están aquí. Según 
esta tendencia, en 2040, 3.900 millones de personas 
estarán expuestas a grandes olas de calor, 400 millones 
no podrán trabajar, y habrá 10 millones de muertes 
más al año. Hasta un 50% de pérdida en el rendimiento 
de las cosechas, 700 millones de personas estarán 
expuestas al riesgo de sequía y habrá un aumento de las 
inundaciones. El aumento de la frecuencia e intensidad 
de las amenazas naturales debidas a la crisis climática 
amenaza con una aceleración de los ya crecientes 
niveles de hambre a nivel mundial. Las comunidades más 
pobres y vulnerables pagarán el precio más alto.

Las presiones resultantes sobre los recursos, la 
seguridad alimentaria y los ecosistemas agravarán 

los retos sociales existentes en las regiones más 
pobres del mundo, lo que supondrá una serie de 
retos adicionales. La gran injusticia es que aquellas 
personas y comunidades más vulnerables a los 
impactos del cambio climático, los que ya están en 
primera línea, son los que menos han contribuido a 
las causas de la crisis climática. La justicia climática 
requiere que las personas y los países que han 
sido responsables del cambio climático hagan una 
rápida transición hacia un futuro sin emisiones de 
carbono y respetuoso con la naturaleza. Necesitamos 
urgentemente comprender mejor y responder a los 
impactos de la crisis climática sobre el hambre y la 
nutrición y tomar medidas para limitar el aumento de 
la temperatura global.
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Un grupo de mujeres agricultoras trabajan juntas 
para plantar cultivos en el sur de Madagascar, que se 
encuentra en medio de la peor sequía en décadas.

10 FORMAS
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE ESTÁ 
AYUDANDO A LAS FAMILIAS A 
HACER FRENTE A LA CRISIS DEL 
CLIMA Y DEL HAMBRE

Si bien los gobiernos, las empresas y los 
individuos deben dar un paso adelante para 
frenar drásticamente el efecto invernadero y las 
emisiones nocivas, he aquí una buena noticia: 
tenemos los conocimientos y las herramientas 
para apoyar a las familias que están luchando. 
Estas son algunas de las muchas maneras en 
que Acción Contra el Hambre se asocia con 
comunidades para hacer frente a la crisis del 
clima y el hambre:

1. ENSEÑANDO TÉCNICAS DE CULTIVO INTELIGENTES 
DESDE EL PUNTO DE VISTA CLIMÁTICO

Desde Pakistán hasta Somalia y Camerún, Acción Contra 
el Hambre ha creado Escuelas de Campo. Nuestros 
expertos en agricultura enseñan a los agricultores 
técnicas de cultivo inteligentes desde el punto de vista 
climático, introducen cultivos nutritivos y resistentes 
y proporcionan parcelas para que la gente ponga a 
prueba lo que ha aprendido. Cuando los participantes 
están preparados, se llevan los suministros y los nuevos 
conocimientos a sus propias tierras.

2. AYUDAR A LOS PASTORES A SUPERAR LA SEQUÍA

En la región del Sahel de África Occidental, el 
ganado representa el 40% del PIB agrícola, pero las 
perturbaciones climáticas hacen más difícil encontrar 
pastos decentes. Para resolver este problema, hemos 
creado el Sistema de Alerta Temprana para el Pastoreo, 
un innovador sistema de alertas en tiempo real que 
ayuda a los pastores a encontrar mejores pastos. 

Nuestro sistema utiliza imágenes por satélite de biomasa 
y agua, que combinamos con encuestas móviles de 
personas sobre el terreno que comparten los precios 
del mercado, las tendencias de las enfermedades de 
los animales y los informes sobre incendios forestales. 
Gracias a la inteligencia artificial, analizamos los datos y 
enviamos alertas a unos 100.000 pastores a través de la 
radio, los mensajes de texto y los boletines comunitarios.

3. CULTIVAR CON MENOS AGUA

Incluso cuando las lluvias son limitadas, es posible 
que los huertos florezcan y proporcionen suficiente 
rendimiento para alimentar a las familias y al ganado. 
Mediante la enseñanza de técnicas de cultivo 
innovadoras, como la hidroponía y los huertos verticales, 
nuestros equipos ayudan a cultivar con menos agua.
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Un pastor de Etiopía cultiva forraje para su ganado utilizando menos agua que con los métodos tradicionales.
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4. MEJORAR LA CALIDAD DEL SUELO

Las perturbaciones climáticas, como las sequías 
prolongadas y graves, pueden afectar a la calidad 
del suelo, causando en última instancia un menor 
rendimiento de las cosechas y alimentos menos 
nutritivos. Estamos trabajando con los agricultores para 
revitalizar la tierra y crear un suelo más sano donde los 
cultivos puedan prosperar. 

En Pakistán, por ejemplo, estamos introduciendo 
cultivos como la remolacha azucarera, que puede 
ayudar a reducir los niveles de salinidad del suelo, una 
consecuencia de la sequía y la subida de las mareas. En 
todo el mundo, nuestros equipos también trabajan con 
agricultores para enseñarles prácticas que fomenten 
campos más fértiles, como el compostaje.

5. ESTABLECER COOPERATIVAS DE AGRICULTORES 

La lucha contra el cambio climático es un esfuerzo de 
equipo. Para fomentar la colaboración y el aprendizaje, 
Acción Contra el Hambre crea y apoya cooperativas de 
agricultores. Algunos de estos grupos se reúnen para 
alquilar colectivamente tierras para cultivar, mientras 
que otros comparten las lecciones aprendidas entre 
ellos. En Uganda, muchos grupos de agricultores están 
negociando precios justos para los suministros y crean 
una demanda local de cultivos nutritivos como las setas.

6. INVERTIR EN EL FUTURO DE LAS MUJERES

En muchas comunidades en las que predominan 
los roles de género tradicionales, las 
responsabilidades de recoger agua, alimentos y 
combustible y de cuidado de los niños recaen 
principalmente en las mujeres. 

Por eso trabajamos con las mujeres, en particular las 
madres y las abuelas, para ayudarles a obtener más 
ingresos y ahorrar para su futuro. A través de nuestros 
grupos de ahorro y préstamo, las mujeres ponen en 
común sus recursos y pueden pedir préstamos para 
invertir en un nuevo negocio o para hacer frente a una 
emergencia.

7. OPTIMIZACIÓN DE LA TIERRA Y LOS RECURSOS 
NATURALES

En todo el mundo, Acción contra el Hambre utiliza 
los principios agroecológicos para mejorar de forma 
sostenible la seguridad alimentaria en comunidades 
vulnerables. ¿Qué significa exactamente eso? 
La agroecología es un enfoque respetuoso con 
el medio ambiente que ayuda a las personas a 
aprovechar al máximo sus recursos naturales 
locales, incluyendo la tierra, el agua el suelo y 
las semillas, para cultivar alimentos nutritivos, 
diversificar sus cultivos y crear mercados.
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Como parte del programa de Seguridad Alimentaria y Medios de 
Vida, se paga a los miembros de la comunidad para que ayuden 
a construir una carretera que conecte la aldea con la escuela 
más cercana.
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8. ECHAR UNA MANO EN TIEMPOS DIFÍCILES

Nuestros programas pretenden ayudar a las 
comunidades a aumentar su capacidad de 
resistencia a las crisis, pero, a veces, una crisis es 
demasiado grave o repentina para que la gente 
pueda afrontarla. Por eso nuestros equipos 
también proporcionan transferencias de efectivo 
en situaciones de emergencia. Para una familia 
desplazada por las inundaciones, el dinero es 
a menudo la forma más rápida y flexible de 
ayudarles a encontrar comida, un lugar donde 
alojarse, medicinas y otras cosas básicas que 
necesitan para sobrevivir.

9. HACER QUE LOS ALIMENTOS DUREN 
DURANTE LAS TEMPORADAS DE CARENCIA

Cada año, muchas comunidades rurales se 
preparan para enfrentarse a la “estación del 
hambre”, o el periodo entre cosechas, cuando se 
agotan las reservas de alimentos.

El cambio climático ha exacerbado las 
temporadas de hambre: las sequías prolongadas y 
otras crisis graves han hecho que las temporadas 
de hambre sean más largas e imprevisibles. Para 
apoyar a las familias, les ayudamos a que sus 
cosechas duren más tiempo con herramientas de 
secado y almacenamiento.

10. APROVECHAR EL PODER DEL SOL

Durante una sequía o una ola de calor el sol 
golpea a las comunidades rurales. Con la ayuda 
de la energía solar, estamos aprovechando ese 
sol para un buen uso. En muchos de países en 
los que trabajamos, el sol ayuda a alimentar 
todos los recursos, desde bombas de agua hasta 
sistemas de riego portátiles.
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PAÍS TOTAL DE GEI 146 
(EN MILLONES DE 
TONELADAS)

EMISIONES GHG 
POR CAPITA147

% DE NIÑOS CON 
RETRASO DEL 
CRECIMIENTO148

% DE NIÑOS CON
DEBILIDAD149

PIB PER CÁPITA150($) CLIMA DE NOTRE 
DAME
ÍNDICE DE RIESGO151

(1-182)

CANADÁ 5.77E+08 16.93 No data No data 43241.6 14

FRANCIA 3.24E+08 3.28 No data No data 38625.1 16

ALEMANIA 7.02E+08 8.59 1.6 0.3 45723.6 10

ITALIA 3.37E+08 4.08 No data No data 31676.2 33

JAPÓN 1.11E+09 9.22 5.5 2.3 40113.1 17

UK 3.7E+08 5.5 No data No data 40284.6 11

USA 5.28E+09 14.83 3.2 0.1 63543.6 19

NOMBRE 
DE PAÍS

TOTAL DE GEI 
(EN MILLONES 
DE TONELADAS)

GEI POR
CAPITA152

% DE
POBLACIÓN
EN LA CIP3+153

Nº DE 
PERSONAS EN 
IPC3+154

% NIÑOS
CON
RETRASO DE 
CRECIMIENTO155

% NIÑOS
CON
DEBILIDAD156

PIB PER
CAPITA157

NOTRE DAME
RIESGO 
CLIMÁTICO
ÍNDICE158

AFGANISTÁN 10720332 0.24 34% 10,300,000 35.1 5.1 508.8 175

ANGOLA 38020297 3.71 47% 422,000 37.7 4.9 1,895.80 160

BANGLADESH 85718805 0.63 21% 3,531,581 30.2 9.8 1,968.80 163

BURKINA FASO 4301291 0.66 13% 2,867,061 25.5 8.1 830.9 156

BURUNDI 579786 0.34 9% 1,044,784 57.6 4.8 274 169

REPÚBLICA CEN-
TROAFRICANA

307653 3.13 47% 2,289,736 40.1 5.2 476.9 181

CHAD 1030268 1.74 12% 1,778,630 35 13.9 614.5 182

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

2282718 1.88 27% 26,178,635 40.8 6.4 556.8 178

ETHIOPÍA 16255141 0.31 74% 4,397,377 35.3 7.2 936.3 157

GUINEA 3153404 1.57 4% 418,453 29.4 9.2 1,194.00 148

GUINEA-BISSAU 320957 1.05 -8% 100,582 28 7.8 727.5 179

HAITÍ 3280850 0.33 44% 4,333,426 20.4 3.7 1,176.80 168

KENYA 17315266 -0.27 14% 2,147,839 19.4 4.2 1,838.20 148

LIBERIA 1321680 0.57 -20% 939,381 28 3.4 583.3 148

MADAGASCAR 4014831 1.1 43% 1,137,633 40.2 6.4 495.5 166

MALAWI 1466344 0.31 6% 1,064,674 37 0.6 625.3 163

MALÍ 3394412 0.55 6% 1,310,736 25.7 9.3 858.9 170

MYANMAR 26231575 2.22 1%159 700,000160 25.2 6.7 1,400.20 161

NÍGER 2135276 0.16 10% 2,309,137 46.7 9.8 565.1 176

NIGERIA 1.4E+08 1.6 12% 12,567,299 35.3 6.5 2,097.10 161

SIERRA LEONA 1027063 0.91 22% 1,762,535 26.8 5.4 484.5 157

SOMALIA 677567 0.99 22% 2,652,000 27.4 14.3 309.4 174

SUDÁN 1584884 1.67 16% 7,298,273 33.7 16.3 595.5 176

SIRIA 26960685 1.53 36%161 6,600,000162 29.6 11.5 2,032.60 150

UGANDA 5531265 0.8 16% 187,655 27.9 3.5 817 167

YEMEN 13006337 0.43 54% 16,147,000 37.2 16.4 824.1 172

ZIMBABUE 10374287 3.34 35% 3,380,232 23 2.9 1,128.20 171

ANEXO: Datos clave de los países del G7 y de los focos de hambre sobre las emisiones de GEI, el 
hambre y el riesgo climático.
PAÍSES DEL G7

27 PAÍSES CON PROBLEMAS DE HAMBRE ENTRE LOS 35 PRIMEROS DEL ÍNDICE DE RIESGO CLIMÁTICO

146 Fuente de datos: OurWorldInData.org, Ritchie H. y Roser M. (2020). CO₂ y emisiones de gases de efecto invernadero.
147 Ibid.
148 Fuente de datos: UNICEF, OMS, Banco Mundial (2021) Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2021 edition of the joint child malnutrition estimates. Nueva York: 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2021.
149 Ibid.
150 Fuente de datos: Datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos de las cuentas nacionales de la OCDE. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.

PCAP.CD
151 Fuente de datos: Universidad de Notre-Dame (2019). Índice de riesgo climático GAIN (CRI). URL: https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/
152 Fuente de datos: OurWorldInData.org, Ritchie H. y Roser M. (2020). CO₂ y emisiones de gases de efecto invernadero. URL: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-

gas-emissions
153 Fuente de datos: Clasificación de la fase de seguridad alimentaria integrada de la CIF. Herramienta de mapeo de la CIF, Inseguridad alimentaria aguda (2019-2021). URL: http://www.ipcinfo.org/
154 Ibid.
155 Fuente de datos: UNICEF, OMS, Banco Mundial (2021) Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2021 edition of the joint child malnutrition estimates. Nueva York: 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2021.
156 Ibid.
157 Fuente de datos: Datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos de las cuentas nacionales de la OCDE.
158 Fuente de datos: Universidad de Notre-Dame (2019). Índice de riesgo climático GAIN (CRI).
159 Fuente de datos: FSIN y Red Mundial contra las Crisis Alimentarias (2020). Informe mundial sobre la crisis alimentaria. Roma.
160-163 Ibid.

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://data.unicef.org/resources/jme-report-2021/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf


POR UN MUNDO SIN HAMBRE

POR LA ALIMENTACIÓN
CONTRA EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN.
POR EL AGUA LIMPIA
CONTRA LAS ENFERMEDADES MORTALES.
POR NIÑOS QUE CRECEN FUERTES
CONTRA LAS VIDAS TRUNCADAS.
POR LAS COSECHAS DE ESTE AÑO Y DEL SIGUIENTE
CONTRA LA SEQUÍA Y EL DESASTRE.
POR LAS MENTES QUE CAMBIAN
CONTRA LA IGNORANCIA Y LA INDIFERENCIA.

POR LA LIBERACIÓN DEL HAMBRE
POR TODOS
PARA EL BIEN
PARA LA ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE.




