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Outline 

• Agroclimatic Risk Management: An 
holistic approach for Central America 

 

• FAO support on Drought Management: 

– Knowledge management: tools & methods 

– Advocacy: High level meeting on droughts  

– Policy development 

 

• New aproaches  cross-sectoral dialogue 

 

 



“Gestión del Riesgo en el Sector Agropecuario: 
Enfoque Holístico para Sequía en CA” 

 
 

                                                                                                                                   



Los países top en el índice de Riesgo Climático (Germanwatch, 2014), tienen un sector 

primario con relevancia socio-económica.  

Seis países del SICA en las primeras posiciones: Honduras (1), Nicaragua (4), República 

Dominicana (8), Guatemala (10), El  Salvador (13) y Belice (22). 

http://germanwatch.org/en/download/8551.pdf 

http://germanwatch.org/en/download/8551.pdf


Sequía en Mesoamérica 
El Corredor Seco Centroamericano basado en meses secos × precipitación × 
Zonas de Vida de Holdridge 



Planes de Acción contra la sequía del 2014 
Plan  Sistema de Información y 

evaluaciones 

Reducción del riesgo- prevención y 

mitigación 

Respuesta y 

rehabilitación  

Nicaragua: 

Plan Especial 

contra la 

Sequía 

(70 mil 

familias) 

- Sistema Nacional de Producción, 

Consumo y Comercio monitorea y 

ajusta en consenso las metas 

productivas y las metas de importación. 

- Diferentes ministerios realizan 

encuestas rutinarias de producción, 

abastecimiento, consumo y seguridad 

alimentaria. 

- Se vigilan los sistemas de agua y 

energía. 

Plan Nacional de Recursos Hídricos y de Protección 

de Reservorios y Cosechas de Agua. 

  

Estudio de uso del suelo en Nicaragua (MARENA, 

INETER, entre otros).  

  

Estudios especializados para comprender el 

fenómeno de la sequía y su impacto en Nicaragua.  

  

Plan Adaptación al Cambio Climático. 

-Escalamiento de 

programas especiales para 

familias altamente 

vulnerables: distribución de 

paquetes solidarios y 

Programa Frijoles 

- Jornadas nacionales con 

productores afectados. 

-Programa de merienda 

escolar. 

Honduras: 

Plan Sequía 

y estrategia 

SAG-Cambio 

climático (76 

mil familias 

afectadas)  

Evaluaciones de daños, de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en las 

poblaciones más vulnerables y de la 

disponibilidad de granos básicos. 

  

Instalación de un sistema de alerta 

temprana participativo con  

  

Establecimiento de la red agro-

climatológica  

  

Elaboración y comunicación de 

pronósticos del clima especializados a 

las necesidades del sector 

agropecuario. 

  

  

- Comité interinstitucional para atender riesgos y 

desastres mediante la ley del Sistema de Gestión 

del Riesgo. 

 

- Acciones para la agricultura familiar sostenible: 

Cosecha de Agua, Sistema de Riego, Lote de Granos 

Básicos, Asistencia Técnica y Sistemas Pecuarios 

(con cosecha de agua).  

 

- Desarrollar la estrategia de cambio climático para 

el sector agrícola, con un enfoque de adaptación y 

gestión de riesgos agro-climáticos: desarrollo de 

capacidades en la SAG en materia de gestión del 

riesgo y cambio climático 

 

- Bancos de germolasma regionales y protección de 

la biodiversidad genética del país.   

Asistencia humanitaria a 

familias afectadas en 

municipios priorizados para 

reducir/prevenir 

desnutrición.  

  

 Construcción de obras para 

cosecha de agua, a través 

del Fondo de Inversión para 

la Reactivación del Sector 

agropecuario (L 1,500,000 a 

baja tasa de interés). 

  

  

  



La seguridad alimentaria requiere de un 
enfoque integrado de gestión de riesgo 

                                                                                                                                   No se ha logrado transitar de Planes 
ad hoc hacia una política de Estado  



Gobierno 

Mercado 

Productores - 
comunidades 

Riesgos en la producción 

Riesgos en el marco regulatorio – garantías y 

servicios básicos del Estado 
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Gestión del Riesgo en el sector agropecuario 



Bases del Estudio:  

La gestión del riesgo para el sector agropecuario 

toma en cuenta la correlación entre:  

 
Las principales fuentes de riesgo 
 
En la producción  

•Climáticos y geológicos 
•Plagas y enfermedades en 
agricultura, ganadería, pesca y 
bosques 
 

Mercado y marco regulatorio 
•Precios 
•Cambios/bajo impacto de 
normas, políticas e instituciones 

• Las estrategias de los actores 

privados para estabilizar su ingreso 

(tomando todas las fuentes de 

ingreso) 

 

• Las políticas públicas (las 

transferencias del estado al sector 

agropecuario, protección social, 

ambiente – energía …) 



Hallazgos iniciales (1): 

análisis de riesgos limitado a exceso y falta de lluvia 

Estructura regresiva de apoyo, impactos de largo plazo x bajos 
niveles de inversión 

Las transferencias totales al sector agropecuario están a la baja 

Esta tendencia no ha significado una reducción absoluta de los 
subsidios al productor. Beneficiaros principales productores comerciales  

Muchos subsidios afectan negativamente la decisiones de gestión 
del riesgo por parte de los productores (diesel, tarifas H2O) 

los mecanismos de gestión de riesgos intermedios limitados tanto 
en tipo como en cobertura – la penetración de seguros es menor 
al 5% para productores de gran escala (exportación) 

la retención de riesgos es muy elevada en los pequeños 
productores 



 
  



Apoyo de la FAO en Manejo de Sequía 

                                                                                                                                   



1) Knowledge 



Curso e-learning sobre Gestión Riesgo de Sequía  

http://fao.bombozama.info/index.html


“High-level Meeting on National Drought Policy – HMNDP” with WMO and 
UNCCD, in collaboration with 15 other organizations and agencies, in 
Geneva, in March 2013. http://www.hmndp.org/ 
 
A special publication of Weather and Climate Extremes containing the 
papers:  http://www.sciencedirect.com/science/journal/22120947/3 
 

2) Advocacy 

http://www.hmndp.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22120947/3


As a follow-up to HMNDP, the 
initiative titled  “Capacity 
Development to Support National 
Drought Management Policies” was 
developed by FAO, WMO, UNCCD 
Secretariat and UN Water PDC, as a 
framework under UN-Water. The 
Convention of Biodiversity (CBD) 
joined later.  
 
 
Objective: To develop national 
capacities to elaborate and 
implement pro-active drought 
management strategies, via training 
workshops.  
 



Study on drought characterization and 
management carried out by FAO, in 
collaboration with the Robert B., 
Daugherty Water for Food Institute 
(2012-14). The report capturing the 
global dimension is under preparation. 



3) Planning & Policy desing 
FAO support a number of countries on demand, for the elaboration and 
implementation of national drought management strategies. 



Nuevos enfoques multisectoriales 

                                                                                                                                   



The FAO approach to the Water-Energy-Food Nexus  

Population growth 
and mobility 

Diversifying and 
changing diets 

Climate Change 

International  
and regional trade, 
markets and prices 

Industrial development  

 
Technology and 

innovation 

Governance 
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Cultural and societal 
beliefs and 
behaviours 

D
rivers 

Urbanisation 

Sectoral policies , 
vested interests 

Agricultural 
Transformation 

Water Energy Land 

Labour Capital 

Scenario 
Development 

Evidence 

Response Options 

Stakeholder Dialogue 

Managing the Nexus 

Resource base 

Different, often competing social, economic and 
environmental goals and interests  related to: 

Water 

Goals and interests 

Energy Food 



The Stakeholder dialogue is central 

 Empowers the parties and makes explicit 
their goals and interests 

 Allows to share a joint understanding of the 
situation, conflicts and inter-linkages 

 Validates scenario choices and results and 
offers a platform for co-constructed 
solutions  

 Creates mutual accountability 

 

 

 



• La política y los arreglos institucionales determinan la 
base de éxito o fracaso del manejo de la sequía  

•Se requiere crear capacidades para un manejo de riesgo 
proactivo  

• Se requieren traductores/articuladores entre ciencia y la 
toma de decisón  

•Es necesario que la ciencia mejore procesos de 
involucramiento con instituciones y la comunidad agrícola 
de forma autocrítica y reflexiva (Howden, 2014) 

•Gobernanza: estudiar y construir en base a casos de 
éxito y fracaso  

 

Reflexiones Finales 



Gracias ! 
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