
Construyendo Resiliencia   
A través de la reducción del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático en América Latina 

y el Caribe (ALC) 

Programa Mundial de Alimentos 

A nivel global, está aumentando el riesgo a la  

desnutrición  y a desastres debido al cambio climático 

y el crecimiento de la población.  Proteger la seguridad 

alimentaria y nutricional a través de esfuerzos de la 

adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de 

desastres se ha convertido en una prioridad  del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). En los últimos treinta años, el 

PMA en América Latina y el Caribe (ALC) ha contribuido a la 

construcción de resiliencia con intervenciones de 

reforestación, conservación de suelo y agua, rehabilitación 

de infraestructura y capacitaciones comunitarias en la 

gestión de riesgo a desastres. Estas actividades son parte 

integral de la estrategia del PMA en El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua.  

Basado en experiencias pasadas, el PMA está llevando a 

escala y documentando buenas prácticas a nivel regional, 

incorporando herramientas innovadoras. Actualmente, el 

PMA  desarrolla: 

 La Alianza Regional a favor de Resiliencia en el 

corredor seco de Centroamericano, coordinando socios  

claves con miras a asistir a los agricultores de 

subsistencia, pequeños productores y sus familias a 

adaptarse y resistir a desastres recurrentes y sequías 

prolongadas. 

 La Iniciativa Andina de adaptación al cambio climático y 

reducción de riesgo a desastres a fin de aumentar la 

seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque 

particular en la mujer y sus retos particulares.  

Estas actividades de resiliencia forman parte de la 

estrategia integrada de gestión de desastres del PMA en 

ALC. Intervenciones sostenibles y a largo plazo 

complementan la repuesta inmediata a emergencias. Éstas 

son orientadas a actividades de adaptación al cambio 

climático y los desastres relacionados, como sequías e 

inundaciones.  

En sus intervenciones de resiliencia, el PMA utiliza 

estrategias de adaptación basadas en los ecosistemas y 

con un enfoque comunitario. El enfoque comunitario es 

fundamental para lograr la apropiación de las comunidades 

y la sostenibilidad de las intervenciones. Más allá de ello, la 

participación de los grupos más vulnerables a inseguridad 

alimentaria y nutricional. La resiliencia de los sistemas 

agrícolas requiere mejoras en el manejo del agua, 

conservación de suelos, gestión de riesgos y estrategias de 

adaptación al cambio climático con enfoque en micro-

cuencas.  

También se utilizarán modalidades de efectivo y cupones 

(bonos) que abordan necesidades nutricionales inmediatas 

y la recuperación a largo plazo. Éstas permiten a los 

beneficiarios comprar alimentos localmente, estimulando  

la producción local e incrementando su poder adquisitivo. 
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Alianza Regional de Resiliencia para el Corredor Seco de América Central  

En 2012, el PMA movilizó a socios clave para diseñar un plan de acción para reducir la 

inseguridad alimentaria y nutricional de agricultores vulnerables en el corredor seco que se 

extiende por América Central:  

 El Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) 

 El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

 La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 

 El Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América 

Central (CEPREDENAC)  

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
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Comunidades Resilientes 

“Construyendo Comunidades y Municipios Resilientes 

en el Corredor Seco de Centroamérica” (ComRes) es la 

contribución programática del PMA  a la Alianza 

Regional basado en los programas y del PMA 

estrategias de los cuatro países.  

El ComRes lleva escala las buenas prácticas del PMA. 

Su objetivo es aumentar la resiliencia en la región a 

través de actividades de reducción de riesgo a 

desastres y adaptación al cambio climático. Estas 

actividades se centran en fortalecer la seguridad 

alimentaria y nutricional en El Salvador, Guatemala, 

Honduras, y Nicaragua. El programa incorpora 

herramientas participativas como Consultas 

Estacionales de Medios de Vida (CEMV) y  Planificación 

Comunitaria Participativa (PCP) para identificar las 

necesidades y las actividades seleccionadas por las 

comunidades. 

 

Consultas Estacionales de Medios de Vida (CEMV) 

En el marco del ComRes, el PMA realizó Consultas 

Estacionales de Medios de Vida (CEMV) en los 

departamentos El Progreso y Zacapa en Guatemala, 

los departamentos Choluteca y La Paz en Honduras, y 

en el departamento  de Chalatenango en El Salvador. 

El PMA organizó este programa con las instancias 

nacionales y locales relevantes. Éstas son las primeras 

consultas en América Latina y el Caribe, las cuales 

reunieron agricultores de subsistencia y pequeños 

productores de la comunidad, expertos técnicos de los 

gobiernos locales y otros socios para discutir 

dinámicas estacionales y facilitar el diseño y  

coordinación de planes de acción comunitarios.   

 

En Guatemala y Honduras, se realizaron las PCP 

después de las CEMV. Junto con el PMA,  estos grupos 

identificaron actividades a favor de resiliencia en sus 

comunidades y diseñaron  planes multi-anuales y multi

-sectoriales. 

  

El éxito de estas metodologías yace en su naturaleza 

inclusiva. Ésta permite a los participantes identificar 

sus necesidades, forjando alianzas sólidas y creando 

bienes  comunitarios. El PMA y sus socios continuarán 

promoviendo las CEMV y metodologías de PCP los 

países de Centroamérica con presencia del PMA.   

 

Resultados afirmativos en Guatemala  

El PMA utiliza buenas prácticas y experiencias del 

pasado, como los proyectos de resiliencia en el 

municipio de Cabricán, las comunidades de Santa Rosa 

Pixbaj de Sololá, Cipresales, y Chucanac en 

Guatemala. En 1992, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala y el 

PMA iniciaron este proyecto, trabajando con las 

comunidades  participantes para planificar e 

implementar actividades de resiliencia y de reducción 

de riesgo a desastres. En 1997, con el apoyo del MAGA 

y el PMA, estas comunidades contribuyeron a  su 

propia resiliencia de una manera significativa. 15 años 

después del comienzo del proyecto, estas 

comunidades mantienen bienes comunitarios, 

enfrentando y resistiendo  desastres  como el Huracán 

Mitch y Depresión Tropical 12-E. 

 

Adicionalmente, se observó el aumento en el valor de 

sus propiedades, mejoras en sus fuentes de agua y en 

su nivel de educación, y ciertas familias incluso han 

accedido a bienes materiales, como la compra de un 

carro. Estas comunidades crearon su propio cambio 

social, apoyadas por el PMA y el gobierno de 

Guatemala. El PMA aspira facilitar éxitos similares con 

otras comunidades a través de América Latina. 

  

Para mas información, favor contactar: 

 Maria Alzira De Bastos Ferreira,  

Directora Regional Adjunta y Oficial a Cargo  

alzira.ferreira@wfp.org 

  

William Vigil, Asesor Regional 

  William.vigil@wfp.org 

 +(507) 317-3900 

  

www.wfp.org (Ingles), www.wfp.es (Español) 

Por favor notar que este es un documento informativo no oficial. 
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Seis Principales Intervenciones de Resiliencia Exitosas 


