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Sequías Inundaciones 



La Gestión del Riesgo Climático en 
la Agricultura en América Latina:  

• Enfoque de GRD tradicionalmente con énfasis en 
lo urbano y protección civil 

• Distintos grados de progreso en la incorporación 
de la GRD en el sector agrícola 

• Unidades de emergencias/contingencia agrícolas 

• Servicios de información, transferencia de riesgo 
(seguros agrícolas) y acciones de respuesta y 
recuperación como base del accionar público  

• Experiencias innovadoras local y agricultores 

 



Variabilidad y cambio climático 



Fuente: Informe SREX, IPCC 2012. 

Convergencia entre la GRD y 
cambio climático 



  CASO CHILE 

Sistema de Gestión de Riesgo Agroclimático 



Proyecto de Cooperación Técnica de la FAO 
UTF/CHI/028/CHI (2009-2011) 

GRA Análisis y Diseño del Sistema Apoyo a la 

Implementación 

FASE I FASE II 

Propósito 
Enfoque de Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA) 
incorporado como prioridad pública y privada en la 
producción del sector silvoagropecuario. 

Propósito 
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático 
en funcionamiento. 



Diagnóstico 
Participativo a 
Nivel Regional 

Principales amenaza climáticas 

y factores de vulnerabilidad. 

 

Roles y Funciones  

 

Línea de Acción Prioritarias 



Líneas de Acción Prioritarias 

Información 
Hidrológica y 

Meteorológica  

Modelamiento y 
Mapeo de Riesgo  

Comunicación y 
Difusión de la 
Información 

Investigación y 

Estudios 

Capacitación en Gestión 
de Riesgos 

Mejorar la 
Asociatividad y 

Organización 

Asignar Recursos a la 
GRA 

Inversión en 
infraestructura  

Coordinación 
institucional 

Revisión Normativa e 
Instrumentos 

Transferencia de 

Tecnología 

Planes de Acción en Regiones  



Diseño de un Sistema de Gestión 
del Riesgo Agroclimático 



Institucionalidad del Sector Silvoagropecuario vinculada a 
la GRA fortalecida. 1 



PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EN LA 

GESTION DEL RIESGO 

AGROCLIMÁTICO  

2011 

Instrumento 

Clima 

Predio 

Capacidades de la GRA en actores públicos y privados 
generada y/o mejorada. 2 

Curso e-learning 

sobre Gestión 

Riesgo de Sequia  

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


Talleres de Capacitación 



RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN 

Monitoreo, análisis e información suministrada para la 
toma de decisiones. 3 



Sistema de 
Información 
para la GRA 



Después de la Cooperación 

• Información Agroclimática y mecanismos de 
comunicación con productores 

• Agenda de capacitación y difusión de 
información 

• Aumento de cobertura del seguro agrícola 

• Se afianza el trabajo de las comisión nacional y 
regional para la GRA 

• Comisión Nacional de Gestión de Riesgo 
sesiona mensualmente coordinando trabajo 
interagencial 

• No hay nuevas instituciones -más coordinación 

 



FAO colaboró con el 

MINAGRI en la 

elaboración de un 

Observatorio 

Nacional de Sequía 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/ 

 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/


Experiencias nacionales y Estrategia 
Regional:  

 
• Clima de cambios nuevos desafíos de adaptación en Uruguay 

• Buenas prácticas de prevención de riesgos en el Caribe 

• Casos de Haití y Colombia 

• Control de enfermedades transfronterizas 

• Reducción de riesgos en los países andinos 

• Estrategia Regional de la FAO para la gestión del riesgo de 
desastres en América Latina y el Caribe | FAO (2011 – 2013)  

http://www.onu.org.pa/media/documentos/FAO/gestion-riesgo-
america-latina-caribe.pdf 



Desafíos comunes para GR y ACC en 
la Agricultura en América Latina:  

• Fortalecimiento de capacidades (funcionarios, 
productores) 

• Calidad y cobertura de la información 

• Mejorar los mecanismos de comunicación  

• Mejorar mecanismos de coordinación intra y 
extra sectorial  

• Incorporar la RRD y ACC en los instrumentos 
sectoriales y productivos 

• Vincular la GR y la adaptación al cambio 
climático 
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