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El estado actual de la discusión en Bolivia

Informe del PNUD 2011:
Tras las huellas del cambio climático en
Bolivia. Estado del arte del conocimiento
sobre adaptación al cambio climático
Agua y seguridad alimentaria
Plataforma virtual de cambio climático
en Bolivia
www.cambioclimatico-pnud.org.bo
Foro virtual
“Cambio Climático
y Gestión del Riesgo Agropecuario”

Tras las huellas 2011: Observaciones

Observaciones citadas del informe:
• La sociedad boliviana tiene diversas necesidades de contar con información en
torno al cambio climático

• necesidad de una gestión del riesgo que incorpore la planificación, el
ordenamiento territorial y los asentamientos humanos como medios para
reducir la vulnerabilidad de la gente y los sectores
• El entendimiento del cambio climático en Bolivia es todavía incompleto.
• Las percepciones de vulnerabilidad todavía son sesgadas e incompletas.
• Las debilidades institucionales del Estado boliviano se perciben fuertemente en
los ámbitos de extensión tecnológica para el sector agropecuario y en el manejo
de microcuencas.

Tras las huellas 2011:
Prioridades de investigación

La prioridades de investigación identificadas:
1) Investigación climática: La predicción climática, su aplicación sectorial y
territorial, su validación, y observaciones sistemáticas
2) Diálogo de saberes entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna
3) Estudios estratégicos de riesgo climático
4) Construcción de instrumentos y herramientas de gestión pública
5) Instrumentos financieros para la gestión del riesgo climático
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El concepto de la seguridad alimentaria

Definición de la FAO
Se define seguridad alimentaria como una situación en la cual
toda la gente siempre tiene acceso físico y económico a una
alimentación suficiente, sana, y nutritiva para satisfacer sus
necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para vivir
una vida sana y activa.
(Stamoulis y Zezza 2003)

Ámbitos que influyen a la
seguridad alimentaria
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Hacia un sistema de indicadores para
determinar el grado de (in)seguridad alimentaria

Utilidad

Disponibilidad

• Valor nutricional
• Sanidad de alimentos
• Valor social

• Producción
• Distribución
• Intercambio

Seguridad
alimentaria
Accesibilidad

Estabilidad

• Asequibilidad
• Alocación

• Disponibilidad
• Acceso

• Preferencias

• Utilidad

Basado en Stamoulis y Zezza 2003

Indicadores potenciales para determinar el
grado de (in)seguridad alimentaria

Utilidad

Disponibilidad

 Malnutrición de niños • Valor nutricional
 Calificación del acceso • Sanidad de alimentos
al agua

• Valor social

• Producción  Producción anual de cultivos
• Distribución  Producción neta per cápita
• Intercambio

Seguridad
alimentaria
Accesibilidad
 PIB per cápita
 Nivel de pobreza

• Asequibilidad
• Alocación

 Tiempo del transporte • Preferencias
al mercado local

Estabilidad
• Disponibilidad  Crecimiento demográfico
 Área cultivable per cápita
• Acceso
• Utilidad
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Posibles nexos entre cambio climático y
seguridad alimentaria
El problema de la inseguridad alimentaria transitoria o crónica existe también sin
vínculos al cambio climático.
La seguridad alimentaria no depende solamente de las funciones biofísicas y del
nivel de la producción agrícola, sino también de la (dis)funcionalidad del marco
político y económico.
El cambio climático podría también mejorar las condiciones de la producción
agrícola en ciertas regiones.
El cambio climático está amenazando a la seguridad alimentaria no solamente por
sus impactos directos en la producción agrícola sino también por sus impactos a la
accesibilidad a alimentos y la estabilidad de su disponibilidad.
Los impactos indirectos del cambio climático a la accesibilidad y estabilidad de la
seguridad alimentaria son difíciles a predecir porque se inicien a través de eventos
singulares (a veces estocásticas o caóticas).
Los nexos entre los ámbitos des seguridad alimentaria y el cambio climático son
dinámicos y pueden cambiar. (In)segurirdad alimentaria transitoria podría
convertirse en un fenómeno permanente y viceversa.
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