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El Cambio Climático:
Contribuir a que las comunidades
se adapten al futuro

El PMA cuenta con un buen
historial de ayuda a los
gobiernos y a las comunidades
más vulnerables para hacer
frente al mal tiempo y a la
degradación del
medioambiente.
A través de los años, el PMA
ha ayudado a gobiernos y
comunidades con la siembra
de miles de millones de
árboles, la construcción de
miles de kilómetros de
barreras contra las
inundaciones, la reconstrucción
de caminos y diques, y el
terraceo de millones de
hectáreas de tierras para
resistir el clima cambiante con
el fin de salvar vidas.

Datos científicos indican que el cambio
climático provocará un aumento dramático
en el número de personas en riesgo de
padecer hambre y desnutrición,
especialmente en regiones y comunidades
en África, Asia y América Latina que ya de
por sí son vulnerables a la inseguridad
alimentaria.
El PMA juega un papel importante en la
lucha contra el hambre ya que llega a 100
millones de personas en promedio cada año.
Junto con los gobiernos, el PMA apoya y
ejecuta iniciativas locales para hacer frente
al cambio climático, entre ellos el hambre,
mediante los siguientes esquemas de ayuda:
• Respuesta a los desastres y a la
crisis del hambre relacionada al
cambio climático: En respuesta al
progresivo aumento de desastres, entre
ellos inundaciones, sequías y tormentas,
el PMA envía de inmediato ayuda
humanitaria y apoyo a los esfuerzos de
recuperación temprana.
• Reducción de riesgos y preparación
para las emergencias: Gobiernos,
organizaciones regionales, otros socios y
las comunidades pueden prepararse y
anticiparse gracias a la experiencia del
PMA en el análisis y mapeo de la
vulnerabilidad, la preparación y
respuesta a las emergencias, alerta
temprana, reducción del riesgo de
desastres, tecnología de la alimentación y
de la información, y logística.

• Adaptación comunitaria: El PMA
apoya los esfuerzos nacionales que
mejoran la seguridad alimentaria, como
la protección de los medios de vida,
mediante programas locales para la
generación de ingresos, creación de
activos, conservación ambiental, manejo
de suelos y del agua, la construcción
de infraestructura resistente a los
desastres, etc.
• Mitigación del cambio climático:
El PMA apoya programas de
reforestación y arborización para mejorar
la seguridad alimentaria, reducir las
emisiones y otros riesgos climáticos
mientras apoya el uso de tecnologías
innovadoras para el ahorro de energía,
como las estufas ecológicas.
• Redes de seguridad y protección
social: El PMA apoya a las instituciones
locales para que dentro de las redes de
protección social y mecanismos de
generación de empleo establezcan
programas que ayuden a las personas
vulnerables y con inseguridad
alimentaria.
• Políticas públicas y promoción:
El PMA aboga por los países y personas
más vulnerables al hambre y la
desnutrición causadas por los efectos del
cambio climático, y apoya el desarrollo
de políticas globales y nacionales para
mitigar su impacto.
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Bolivia: Familias aprenden a adaptarse
a un clima cambiante
Bolivia, un país vulnerable al cambio
climático, es afectada con cada vez más
frecuencia por sequías, inundaciones y
la pérdida de glaciares. El diseño,
planificación y desarrollo de actividades
para que familias afectadas por el clima
recuperen y protejan sus medios de
vida, son un ejemplo de cómo el PMA
apoya las estrategias de protección
social y recuperación del Gobierno, las
comunidades y otros socios
cooperantes.
Indígenas, campesinos y jornaleros sin
tierra participaron en programas de
alimentos por trabajo y por
capacitación para recuperar sus medios
de vida y prepararse para futuros
desastres. Se llevaron a cabo actividades
para mejorar la nutrición de mujeres
embarazadas, lactantes y niños de 2 a 6
años de edad, y de niños en las escuelas.
A las autoridades nacionales y locales se
les capacitó en la preparación y
respuesta a las emergencias, mientras
que el PMA pudo pre-posicionar
localmente alimentos para su rápida
distribución en caso de un desastre.

• Se fortalecieron las capacidades del
gobierno y de las comunidades para
prepararse, evaluar y responder a las
emergencias
Mayores logros
La estrategia del PMA también incluyó
el traspaso gradual de los programas
sociales al gobierno. Los hallazgos de
una evaluación de la seguridad
alimentaria en emergencias (en enero
de 2009), proporcionaron los
fundamentos para el diseño del
proyecto, su focalización geográfica y la
línea de base para medir los resultados.
Lecciones aprendidas
El aprender nuevas técnicas para un
mejor uso y almacenamiento del agua
ha sido un factor crítico a nivel
comunitario ya que los participantes
podrán adaptarse a los patrones de
disponibilidad del agua, a menudo
ocasionados por la reducción del agua
que baja de los glaciares.

Resultados
• Se reforestaron cientos de hectáreas
de tierra protegidas
• Más de 400 kilómetros de caminos
construidos o rehabilitados
• 174 escuelas apoyadas
• Un número importante de medidas
para mejorar la disponibilidad de
agua en las comunidades para
restablecer los medios de vida y
fortalecer su capacidad para resistir
futuros desastres
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