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Salma, embarazada, se enfrenta a la escasez de alimentos por las inundaciones en su aldea, Char Atra, 

en Bangladesh. Foto: Dan Chung 

En este informe se analiza cómo la falta de acción para abordar el 

cambio climático amenaza todos los aspectos de la seguridad 

alimentaria, desde la disponibilidad y el acceso hasta la utilización y la 

estabilidad de los alimentos. Los cambios en el clima ya están 

poniendo en peligro los avances logrados en la lucha contra el hambre, 

y esta situación no hará sino empeorar. Están en peligro la producción 

y la distribución de alimentos. Está en peligro el acceso de las 

personas a los alimentos por la erosión de sus medios de vida y la 

volatilidad de los precios. Está en peligro la dieta por la posible 

reducción en la calidad de los alimentos producidos, con los 

consiguientes daños para la salud. El documento concluye con una 

serie de propuestas para salvar estos impactos adversos, por medio de 

acción urgente para evitar un cambio climático catastrófico, abordar el 

sistema alimentario actual que no funciona y potenciar su resiliencia. 
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“El cambio climático no es 
solo un problema 
ambiental. Es una amenaza 
general para la salud y la 
seguridad, para la 
estabilidad y la prosperidad, 
y para nuestro sistema 
global de suministro de 
alimentos. No habrá nación, 
por rica o pobre que sea, 
que no sienta su impacto. Y 
es cada vez más evidente 
que ese impacto se está 
sintiendo ya. El aumento de 
las temperaturas y los 
cambios en los patrones de 
lluvia están haciendo 
mermar las cosechas y 
aumentando la inseguridad 
alimentaria y nutricional. Y 
como sucede siempre, 
estas consecuencias 
afectan más a las personas 
más pobres y vulnerables 
del mundo.”  

Kofi Annan, Oslo, noviembre de 2012 

1. CONTEXTO GENERAL:  

UN MUNDO CALIENTE ES UN MUNDO 
HAMBRIENTO 

La seguridad alimentaria en peligro 

El mundo se enfrenta a un riesgo real e inminente de sufrir graves reveses 

en la lucha contra el hambre debido al cambio climático. Y no se trata de una 

amenaza lejana: el riesgo se está fraguando hoy y se intensificará en las 

próximas décadas. 

Este informe se nutre de las investigaciones y de la experiencia de 

programas de Oxfam en todo el mundo para analizar la manera en que el 

cambio climático incidirá negativamente en los cuatro pilares consensuados 

de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.1 

El documento expone que la inestabilidad climática, manifestada por una 

meteorología más extrema y volátil, está menoscabando ya la seguridad 

alimentaria, y que, de no tomarse medidas urgentes, esa inestabilidad 

aumentará la presión sobre unos sistemas alimentarios ya de por sí 

castigados.  

Cuadro 1: El cambio climático y los cuatro pilares de la seguridad 

alimentaria  

La seguridad alimentaria se logrará cuando “todas las personas tengan 

en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana”.
2
 

Disponibilidad: Tanto la meteorología extrema como los cambios graduales 

en el clima (aumento de las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia) 

incidirán de forma negativa en los sistemas de producción y distribución de 

alimentos, con la consiguiente reducción en la cantidad, el tipo y la calidad de 

alimentos disponibles para el consumo.  

Acceso: Al provocar subidas en el precio de los alimentos y erosionar al mismo 

tiempo los medios de vida de las personas, el cambio climático pone en peligro 

el acceso a la cantidad, el tipo y la calidad de alimentos que se necesitan. 

Utilización: Dadas sus consecuencias para la salud humana, así como para la 

calidad, la variedad e incluso la inocuidad de los alimentos producidos, el 

cambio climático incide en la capacidad de las personas para beneficiarse 

nutricionalmente de los alimentos que consumen.  

Estabilidad: Al provocar un aumento en las perturbaciones, las tensiones y la 

incertidumbre en torno al acceso, la disponibilidad y la utilización de alimentos 

(según lo anteriormente expuesto), el cambio climático pone en peligro la 

capacidad de las personas para acceder en todo momento a los alimentos 

necesarios.  
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El clima está cambiando 

Las emisiones de gases de efecto invernadero están cambiando el clima 

global debido a que atrapan calor y calientan los océanos y la atmósfera, 

alteran la climatología a nivel regional, y hacen que la meteorología se torne 

cada vez más extrema e imprevisible. La probabilidad de que aparezcan 

fenómenos meteorológicos extremos va en aumento. En el período entre 

1951 y 1980, la probabilidad de que se produjera un verano de calor extremo 

en el hemisferio Norte era de uno por cada 300; en el período de 1981 a 

2010 la probabilidad había aumentado a casi uno de cada diez.3 Si la 

evolución en el siglo XXI mantiene la tendencia de su primera década, muy 

pronto se producirán extremos climáticos nunca vistos por la humanidad 

desde los comienzos de la agricultura. 

Pese que a nivel mundial se ha reconocido la necesidad de mantener el 

calentamiento por debajo del nivel crítico de 2°C, las emisiones están 

aumentando rápidamente y es probable que los niveles de calentamiento 

sean muy superiores a esta cifra. La concentración de dióxido de carbono 

(CO2) en la atmósfera terrestre ha alcanzado muy recientemente las 400 

partes por millón, por primera vez en unos tres millones de años. La última 

vez que se alcanzaron estos niveles la temperatura global era entre 2 y 3°C 

más alta que la de hoy, y el nivel del mar unos 25 metros superior.4  
 

Las personas pobres son las más expuestas 

El cambio climático nos afecta a todos, pero los países en desarrollo sufrirán 

más que los países desarrollados, y las regiones del mundo con mayor 

inseguridad alimentaria serán las más afectadas.5 Pese a que los países de 

bajos ingresos de regiones tropicales y subtropicales son los que menos 

contribuyen al cambio climático, es muy probable que en el futuro sufran 

grandes cambios en los patrones anuales climáticos y de precipitaciones que 

les harán aún más vulnerables a la inseguridad alimentaria, especialmente 

en África y en el sur de Asia.6  

La producción y los precios de los alimentos ya se están viendo afectados a 

nivel mundial por la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. Se 

ha demostrado también que el cambio climático y otras consecuencias del 

clima han desempeñado un papel clave en algunos desastres, como la 

sequía de 2011 en el Cuerno de África.7 Según una estimación, el cambio 

climático y sus consecuencias para el hambre y las enfermedades 

contagiosas provocan hoy la muerte de 400.000 personas cada año en los 

países más pobres del mundo.8 Las personas más pobres son las más 

afectadas, pues el cambio climático exacerba las condiciones que les dejan 

más expuestas al riesgo de sufrir inseguridad alimentaria.  

Hoy, una de cada ocho personas en el mundo se acuesta con hambre. Los 

análisis sugieren que el número de personas en riesgo de pasar hambre 

aumentará entre un 10 y un 20% para 2050 como consecuencia del cambio 

climático (Gráfico 1).9 Se calcula que esto haría aumentar la desnutrición 

infantil en un 20% en comparación con un escenario sin cambio climático, 

acabando así con las mejoras que de otro modo se hubieran podido 

conseguir.10 
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Gráfico 1: Proyección de la disponibilidad diaria de calorías per cápita 
en 2050, con y sin cambio climático 

 

 

Fuente: G. Nelson et al. (2009). “Con cambio climático” es una media de las 
previsiones del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) y la 
Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la Commonwealth 
(CSIRO).  

El cambio climático está transformando el reto 
del hambre 

Los asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, 

celebrada tras casi 30 años de avances en la lucha contra el hambre, creían 

que la seguridad alimentaria se podía lograr.11 Para Oxfam y otras 

organizaciones, la erradicación del hambre es una meta factible, una meta 

que debe sostenerse en la creencia de que el hambre se produce no por 

escasez de alimentos, sino por la desigualdad y las injusticias que imperan 

en la forma de distribuir esos alimentos.  

Sin embargo, el cambio climático está transformando la naturaleza del reto 

del hambre, y quizás también nuestra capacidad para abordarlo. Y para 

mayor preocupación, eso está sucediendo a la par que aumenta la demanda 

mundial de alimentos.  

Si no se toman medidas urgentes para reducir las emisiones y potenciar la 

resiliencia, el cambio climático pondrá en peligro la inocuidad y la seguridad 

del sistema alimentario mundial, y por tanto la posibilidad de garantizar el 

derecho básico de todas las personas a los alimentos. Nuestro sistema 

alimentario no puede afrontar un cambio climático sin límites que provocaría 

un aumento permanente en la variabilidad del rendimiento de los cultivos, 

una volatilidad excesiva de los precio de los alimentos y alteraciones 

continuas en los medios de vida, hechos que provocarían problemas de 

seguridad alimentaria insuperables para muchos países y comunidades 

pobres. 
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2. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

La disponibilidad de alimentos es un requisito indispensable para lograr la 

seguridad alimentaria. Como se expone a continuación, el cambio climático 

supone una amenaza para la disponibilidad de alimentos por dos razones 

principales. En primer lugar, la producción se está viendo afectada por el 

aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia, hechos 

que se calcula provocarán una disminución cada vez mayor en el 

rendimiento agrícola de la mayoría de los países.12 También habrá pérdidas 

en la producción como consecuencia del incremento en la frecuencia e 

intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, 

sequías e inundaciones. Por otra parte, los fenómenos meteorológicos 

extremos destruirán o provocarán daños en infraestructuras fundamentales 

de distribución y transporte, lo que incidirá significativamente en las cadenas 

de suministro de alimentos y la disponibilidad de alimentos en los mercados.  

 

2.1 IMPACTOS EN LA PRODUCCIÓN 

Descenso paulatino de la productividad 

El cambio climático es un potente multiplicador del riesgo en la agricultura. 

Aunque la fertilización por carbono y determinados cambios climáticos 

podrían suponer un beneficio para algunos cultivos en algunas regiones del 

mundo, su impacto generalizado sin duda será negativo y pondrá en peligro 

la seguridad alimentaria mundial.13   

Se cree que los cambios de lenta aparición, como el aumento gradual de la 

temperatura y los cambiantes patrones de lluvia, se intensificarán en las 

próximas décadas, reduciendo aún más los rendimientos. Pero estos 

impactos ya se están haciendo notar hoy. Las investigaciones indican que es 

posible que el rendimiento mundial del maíz y el trigo en las tres últimas 

décadas sea ya un 3,8% y un 5,5% más bajo respectivamente de lo que 

hubiera sido de no existir el cambio climático.14  

Son muchos los estudios que han evaluado los posibles impactos futuros del 

cambio climático en la producción y, pese a que las proyecciones por país 

varían, a nivel mundial África, el sudeste asiático y el sur de Asia aparecen 

como las regiones más vulnerables a los impactos en la seguridad 

alimentaria.15  

 En las regiones tropicales y subtropicales en general, el rendimiento 

de los cultivos puede caer entre un 10% y un 20% para 2050 por el 

cambio climático, y hay lugares en que estas caídas en el 

rendimiento pueden ser aún mayores (Gráfico 2). 

 Incluso con un calentamiento global inferior a los 2°C para la década 

de 2050, la producción total de cultivos en África subsahariana podría 

verse reducida en un 10%.16 De registrarse unos niveles de 

calentamiento superiores, para 2080 los países de África 

subsahariana podrían sufrir reducciones catastróficas de entre un 

20% y un 30% en el rendimiento agrícola. Un estudio estima que esa 

disminución será del 50% en Sudán y Senegal.17 

 El pescado es fuente imprescindible de proteínas para cerca de 3.000 

millones de personas, muchas de ellas de países en desarrollo.18 Las 
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investigaciones realizadas recientemente han constatado que los 

peces de mares tropicales están desplazándose hacia los polos en 

búsqueda de aguas más frías a medida que se calientan los océanos, 

y que esos peces no están siendo reemplazados por especies 

nuevas.19  

 

Gráfico 2: El cambio climático podría hacer disminuir la producción agrícola 

en la mayoría de países para 2050 

 

 

Fuente: C. Muller (2010) 
20

 

 

El trabajo que realiza Oxfam con pequeños agricultores de países en 

desarrollo indica que los cambios lentos pero insidiosos en las estaciones 

(como temporadas cálidas más largas y con temperaturas más elevadas), 

los períodos de crecimiento más cortos y unos patrones de lluvia 

imprevisibles están desconcertando a los agricultores y haciendo que les sea 

más difícil decidir cuándo labrar la tierra, sembrar y recolectar sus 

cosechas.21  

 En las regiones más vulnerables, las investigaciones parecen indicar 

que el cambio climático afectará significativamente a la duración de 

los períodos de crecimiento de los cultivos en una superficie de 14,2 

millones de hectáreas, lo que afectaría aproximadamente a 400 

millones de personas.22  

  Un aumento de 4º C en la temperatura mundial podría provocar una 

reducción drástica en la duración del período de crecimiento en 

muchas zonas de África, reducción que podría ser del 20% o más en 

algunas zonas (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Cambios en la duración del período de crecimiento de los cultivos 

en África hasta 2090 (%) en un mundo 4º C más caliente 

 

Fuente: P. Thornton (2010)
23 

 

Perturbaciones en la producción 

Además de los cambios graduales antes mencionados, el cambio climático 

hará aumentar la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos 

extremos como olas de calor, sequías e inundaciones, que pueden arruinar 

cosechas enteras. En marzo de 2012, un informe especial sobre 

meteorología extrema publicado por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC en inglés) alertó de “fenómenos 

meteorológicos y climáticos extremos sin precedentes” en el futuro.24 Las 

consecuencias para la producción alimentaria de fenómenos extremos 

futuros no pueden predecirse con precisión. Pero en muchos lugares del 

mundo se han registrado nuevos y preocupantes extremos meteorológicos a 

lo largo de los últimos años, con consecuencias devastadoras para la 

producción de alimentos. Estos fenómenos dan una idea de posibles 

impactos futuros:  

 

 En 2012, la región centro-occidental de EEUU sufrió la peor sequía 
en 50 años, que provocó una caída del 25% en la producción de maíz 
prevista.25 Esta caída contribuyó a un alza cercana al 40% en el 
precio mundial del maíz.26 Las sequías de ese mismo año en otros 
importantes países productores de maíz, como Kazajistán, 
contribuyeron a generar aumentos sin precedentes cercanos al 22% 
en el precio del trigo.27 Estos aumentos afectaron gravemente a 
países de bajos ingresos que dependen de las importaciones, como 
por ejemplo Yemen, que importa el 95% de los cereales que 
consume.28  
 

 En la mayor sequía jamás registrada en Yunnan (China), que se 
prolongó desde octubre de 2009 hasta mayo de 2010, cerca de 2,1 
millones de hectáreas de cultivos y 450.000 hectáreas de bosques y 
frutales sufrieron graves daños. Las pérdidas económicas directas 
para la agricultura superaron los 20.000 millones de yuanes (unos 
2.900 millones de dólares).29 

“En 2010 no estábamos 
tan abrumados por los 
préstamos, teníamos 
menos deuda, pero ahora 
[tras la sequía de 2012] la 
situación es totalmente 
distinta. Hemos tenido 
que aceptar dinero de la 
mafia, y ahora cuando 
nos acostamos tenemos 
miedo de que vengan a 
degollarnos, o que los 
acreedores vengan a 
llevarse todo lo que 
tenemos. Hoy puede 
decirse que estamos en 
la bancarrota y que 
deberíamos cerrar la 
explotación.” 

Alexander D., región de 
Altai, Rusia  
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 La sequía de 2012 en Rusia redujo las cosechas de cereales en casi 
un 25%,30 provocando subidas vertiginosas en el precio de los 
cereales y el pan en el país. Se calcula que las pérdidas por esta 
sequía fueron de entre 294 millones y 937 millones de libras 
esterlinas.31 Las investigaciones de Oxfam indican que los efectos 
acumulados de las sequías de 2010 y 2012 en Rusia han provocado 
el endeudamiento significativo de numerosos agricultores.32  

 El año 2012 fue el segundo más lluvioso jamás registrado en el Reino 
Unido, y el más lluvioso en Inglaterra.33 El rendimiento de las 
cosechas de trigo del Reino Unido cayó a sus niveles más bajos en 
20 años34 y el país se vio obligado a importar 2,5 millones de 
toneladas de trigo.35   
 

Cuadro 2: Pérdidas y daños en la agricultura  

“Pérdidas y daños” es un concepto utilizado en las negociaciones sobre cambio 

climático de la ONU; se refiere a los efectos negativos del cambio climático que 

no podrán ser paliados por la adaptación. En cuanto a impactos en la 

alimentación, abarca pérdidas inevitables en cultivos, pesca y ganado, así 

como una menor capacidad de producción (en ocasiones permanente), por la 

intrusión salina en zonas costeras, la desertificación y el aumento de la aridez y 

los fenómenos meteorológicos extremos. Las pérdidas y los daños en la 

agricultura no se cuentan únicamente en términos económicos, sino que 

afectan también a la seguridad alimentaria y ponen en peligro el derecho a la 

alimentación. 

Muchos países están sufriendo ya pérdidas y daños, y a medida que avanza el 

cambio climático el riesgo aumentará. El delta del Mekong en Vietnam, por 

ejemplo, origen de cerca del 50% de la producción agrícola del país, está ya en 

grave peligro por intrusión salina. Se ha calculado que una subida de 30 cm en 

el nivel del mar, escenario posible ya en 2040, podría tener como consecuencia 

la pérdida de aproximadamente un 12% de la producción agrícola.
36

 

 

2.2 ALTERACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN 

Incluso cuando hay alimentos, los fenómenos extremos pueden ocasionar 

daños en infraestructuras fundamentales. Esto hace que los alimentos no 

puedan llegar a los mercados y limita la disponibilidad para el consumidor. El 

trabajo de Oxfam tanto humanitario como de programa en emergencias 

relacionadas con el cambio climático indica que en algunos casos los 

impactos en el transporte, almacenamiento, puentes, suministro de 

combustible y otras infraestructuras fundamentales para la distribución de 

alimentos pueden representar limitaciones más importantes para la 

disponibilidad, y ser un factor impulsor de los precios de los alimentos más 

potente, que los impactos en la producción de alimentos.  

Una lección clave derivada de la labor realizada por Oxfam en las 

inundaciones que azotaron Colombia en 2010-11, por ejemplo, fue que el 

mayor problema no era la carencia de alimentos, sino las interrupciones en 

la distribución por daños en las infraestructuras y limitaciones en el 
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transporte. El precio de las habichuelas, por citar un caso, subió en todos los 

mercados en que estuvieron a la venta –más de un 50% en Bogotá y otros 

lugares– por culpa de las interrupciones en el abastecimiento como 

consecuencia de los derrumbes en las carreteras.37 Rafael Mejía López, 

presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, afirmó entonces que 

la oferta de alimentos era suficiente, pero que la infraestructura de transporte 

era “un desastre”.38 

Los efectos en la disponibilidad de alimentos de los daños en 

infraestructuras son ampliamente reconocidos, pero siguen siendo una 

“incógnita conocida” en la tarea de entender los posibles impactos futuros 

del cambio climático en la seguridad alimentaria. Es un aspecto de enorme 

vulnerabilidad que debe investigarse más a fondo urgentemente y al que se 

le debe prestar más atención.39 
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3. ACCESO A LOS ALIMENTOS 

Una disponibilidad adecuada de alimentos no garantiza de por sí que las 

personas tengan lo suficiente para comer. La capacidad de las personas 

para obtener alimentos depende también de si disponen o no de los recursos 

necesarios para comprar alimentos a precios asequibles. El cambio climático 

dificulta el acceso de las personas a los alimentos, ya que provoca la 

volatilidad y el alza de los precios y menoscaba medios de vida y la 

posibilidad de que las personas generen ingresos y consigan alimentos para 

sí mismas y para sus familias. 

 
3.1 PRECIOS VOLÁTILES Y AL ALZA  

Los precios de los alimentos a nivel mundial son un buen barómetro de los 

efectos que el cambio climático podría generar en el sistema alimentario. Los 

precios de los alimentos tienen mucho que ver con el hambre y la nutrición 

ya que influyen en la capacidad de las personas pobres –y de países pobres 

y con gran dependencia de las importaciones– para obtener calorías y 

nutrientes. 

Los picos en los precios de los alimentos pueden ser cuestión de vida o 

muerte para muchas personas que viven en países en desarrollo, pues 

dedican hasta un 75% de sus ingresos en la obtención de alimentos.40 

Incluso los pequeños productores de alimentos son vulnerables a los picos 

de los precios, dado que en la mayoría de países en desarrollo son 

compradores netos de alimentos (en torno al 73% de pequeños productores 

en Etiopía y al 74% en India, por ejemplo).41  

Como se vio con la sequía de 2012 en EEUU, los fenómenos meteorológicos 

extremos, y sobre todo aquellos que se producen en los principales países 

exportadores de productos agrícolas, pueden provocar subidas repentinas 

de los precios. Las perturbaciones pueden también desencadenar 

respuestas que afectan a países tanto productores como consumidores, 

como por ejemplo la prohibición de exportaciones durante la sequía de 2010 

en Rusia, que hacen que los precios suban aún más. Las tensiones a que se 

ha visto sometido el sistema mundial de alimentos en los últimos años como 

consecuencia de los picos en los precios han agravado la inestabilidad 

política y social en muchos lugares del mundo.42 

 

Aumento del precio medio de los alimentos 
básicos 

El Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS) del Reino Unido analizó, por 

encargo de Oxfam, una serie de posibles escenarios de precios de los 

alimentos en 2030 utilizando modelos comerciales internacionales. Estos 

análisis constataron que, de no tomarse medidas urgentes y decididas para 

abordar el calentamiento mundial, el precio medio de los alimentos básicos 

podría aumentar más del doble en los próximos 20 años, en comparación 

con las tendencias en los precios observadas en 2010, y que casi la mitad 

de esa subida sería debida al cambio climático (cambios en la temperatura 

media y en los patrones de lluvia).43 Las investigaciones realizadas por el 

“Hay motivos para prever 
que los picos en los 
precios de los alimentos 
se produzcan con mayor 
frecuencia, dado que 
serán también más 
frecuentes los fenómenos 
[meteorológicos] 
considerados como 
extremos.” 

David Lobell, Profesor adjunto de 
Ciencias Ambientales y de la 
Tierra, Universidad de Stanford 

 

El precio medio de los 
alimentos básicos 
podría subir más del 
doble en los próximos 
20 años, y casi la 
mitad de esa subida se 
debería al cambio 
climático 
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Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y 

otras organizaciones en torno a los impactos a largo plazo del cambio 

climático también apuntan a que los incrementos de esta magnitud en los 

precios de los alimentos son consecuencia probable del aumento de las 

temperaturas y el cambio en los patrones de lluvia.44 

 

 

Gráfico 4: Previsiones del impacto del cambio climático en los precios de 

exportación de alimentos en los mercados mundiales para 2030 

 

Fuente: D. Willenbockel (2011) 

 
 

Más picos en los precios de los alimentos 

Estos aumentos estructurales en los precios podrían, por sí solos, afectar de 

forma catastrófica a muchas personas que viven en la pobreza, a pesar de 

que representan únicamente incrementos de línea de base en los precios. 

Además de estos incrementos de base, las investigaciones adicionales 

encargadas recientemente por Oxfam dan una idea de cómo los fenómenos 

meteorológicos extremos podrían tener un impacto aún mayor en los 

precios.45 La modelización sugiere que para 2030 la aparición de uno o más 

fenómenos extremos en un solo año podrían provocar picos de precios de 

magnitud comparable a los incrementos graduales en los precios previstos a 

lo largo de dos décadas (Gráfico 5).46 El resultado podría ser, por ejemplo, 

un aumento de más del 80% en los precios del maíz en países importadores 

de Centroamérica y la región de los Andes.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los fenómenos 
meteorológicos 
extremos de un solo 
año podrían provocar 
picos de precios de 
magnitud comparable a 
los incrementos 
graduales previstos a lo 
largo de dos décadas. 
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Fuente: D. Willenbockel (2012) 

 

Figura 5: Modelización del impacto en los precios de distintos escenarios de 

fenómenos meteorológicos extremos en 2030  

 

 

3.2 EROSIÓN DE LOS MEDIOS DE VIDA  

 

Los efectos de las subidas de los precios no pueden tenerse en cuenta de 

manera aislada. El cambio climático también provoca perturbaciones en 

medios de vida y en la capacidad de las personas para generar ingresos y 

obtener alimentos para sí mismas y sus familias.  

Cuadro 3: Una ola de calor bestial destroza medios de vida en algunas 

zonas de Pakistán 

Zulekhan Mumtaz se dedicaba a vender leche de camello, pero ha visto cómo 

su medio de vida quedaba destrozado por la brutal ola de calor que durante 

tres semanas asfixió a Pakistán en mayo de 2013, con temperaturas que 

alcanzaron los 51ºC.  

“Mis clientes dicen que ya no pueden tirar el dinero comprando leche agria”, 

dice esta mujer de 31 años. “¿Cómo voy a comprar comida para el camello y 

alimentos para mis dos hijos si la ola de calor echa a perder la leche?”  

Contó que hasta el camello había enfermado por episodios frecuentes de 

deshidratación, y que su producción lechera había disminuido en un 70%. 

Estas temperaturas extremas hacen que casi todas las tareas de la vida diaria 

se conviertan en un esfuerzo casi insuperable -incluyendo, para millones de 

personas, intentar ganarse la vida-. Los habitantes de la mayoría de ciudades y 

aldeas tuvieron que permanecer en sus casas, dejando cerradas zonas de 

tiendas y negocios normalmente pujantes, y carreteras y autovías desiertas 

entre las 10:00h y las 18:00h.
48

  

“Las temperaturas han 
cambiado mucho. Hace 
cinco años los veranos 
nunca eran tan calientes, 
pero este año apenas 
podemos trabajar en los 
campos por la mañana. 
Hace tanto calor que nos 
salen ampollas por todo el 
cuerpo.” 

Seken Ali, Pangsha, Rajbari, 
Bangladesh 
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“El exceso de lluvia y de 
sol hace que los 
camarones enfermen con 
facilidad. El propietario 
perdió los camarones, así 
que yo perdí mi trabajo. 
Ya antes mi mujer y mi 
hija mayor tuvieron que ir 
a la ciudad de Ho Chi 
Minh para buscar trabajo, 
porque yo no tenía unos 
ingresos fijos.” 
 
Nguyen Thanh Nhan, 39 
años, Vietnam 

Aumento de la carga de trabajo y la inseguridad  

La incertidumbre climática puede llevar a los agricultores a sembrar más y 

con mayor frecuencia, lo que aumenta la carga de trabajo –sobre todo para 

las mujeres– y los costos, ya que es necesario comprar más semillas o 

contratar mano de obra.49 El aumento de las temperaturas y de la humedad 

también tiene un efecto directo en la capacidad de las personas para trabajar 

durante largos períodos al aire libre.50  

Cuadro 4: Peligran los medios de vida de caficultores en Uganda y 

Centroamérica  

El café es un importante cultivo comercial en Uganda. Estudios recientes 

realizados por Oxfam indican que el cambio climático podría hacer aún más 

precarios los medios de vida ya de por sí vulnerables de los 500.000 pequeños 

agricultores que producen el 90% de este cultivo. Las entrevistas a caficultores 

de la región de las montañas Rwenzori constataron que muchos ya perciben 

que el clima está cambiando y es menos previsible, con períodos de sequía 

más prolongados y lluvias más cortas y erráticas. Las plagas y enfermedades 

de las plantas van en aumento. El mapeo del cambio climático apunta a que las 

zonas adecuadas para el cultivo de café Arábica podrían quedar drásticamente 

reducidas en el futuro, lo que provocaría pérdidas económicas de decenas de 

millones de dólares anuales y sumiría a los pequeños productores aún más en 

la pobreza aumentando el riesgo de que padezcan hambre.
51

 

En Centroamérica, la roya de la hoja del café está afectando a las plantas de 

café Arábica a cada vez mayor altitud por el calentamiento climático.
52

 Según la 

Organización Internacional del Café, la mayor parte del café que se produce en 

Centroamérica es cultivada por pequeños productores para los que será difícil 

afrontar las pérdidas previstas. Se calcula que en 2012/13 se perderán unos 

374.000 empleos por la roya, y la consiguiente pérdida de ingresos por parte de 

los agricultores hará aumentar la inseguridad alimentaria en muchas zonas así 

como exacerbará la presión migratoria hacia Norteamérica.  Los programas de 

Oxfam en varios países de Centroamérica ya se están preparando para 

responder ante esta crisis que se avecina  

 
Aumento de la carga de trabajo para las mujeres 

Las mujeres son especialmente vulnerables al cambio climático. A nivel 

mundial, son las mujeres las que desempeñan el grueso de los trabajos 

agrícolas, por lo que tienen que trabajar más duro y durante más tiempo en 

condiciones de más calor.54 Las desigualdades de género ya existentes 

pueden agravarse a medida que avanza el cambio climático.  

Por ejemplo, las encuestas de campo realizadas por Oxfam en comunidades 

de Nepal ilustran la manera en que las alteraciones en los monzones hacen 

aún más necesario que los hombres emigren, por lo que las mujeres se 

quedan solas al cuidado de la familia.55 Dado que el trabajo físico es uno de 

los escasos recursos que controlan las mujeres, deben realizar más trabajos 

jornaleros, normalmente muy duros y con salarios más bajos que los de los 

hombres. El aumento de la carga de trabajo para las mujeres incide en el 

tiempo y la energía que pueden dedicar a cuidar de sus hijos y realizar 

labores de cuidados, lo que a su vez incide en el estado nutricional de los 
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niños. A medida que se agotan las fuentes de agua, los desplazamientos 

para buscar agua son cada vez mayores. Y son sobre todo las niñas las que 

han de dejar la escuela para ayudar en el hogar.56  

Por otra parte, es habitual que en el seno del hogar las mujeres y las niñas 

sean las que preparan la comida, pero las últimas en comer, pues otorgan 

prioridad a la alimentación de hombres y niños. Cuando los alimentos 

escasean, las mujeres pueden verse sumidas en un círculo vicioso de 

nutrición deficiente, mala salud, y desgaste de fuerzas y energía.57 

Es importante tener en cuenta también que el cambio climático se está 

produciendo al tiempo que se producen alteraciones drásticas de 

vulnerabilidad por cambios demográficos. Además del incremento de la 

población, el descenso en los índices de fertilidad y el aumento de la 

esperanza de vida están generando un envejecimiento de la población. Las 

mujeres son mayoría entre las personas de más edad, fenómeno que se ha 

denominado “feminización del envejecimiento”, especialmente en el medio 

rural.58  

Aumento del riesgo de crisis alimentarias 

De los 3.000 millones de personas que viven en las zonas rurales de los 

países en desarrollo, 2.500 millones se dedican a la agricultura, y 1.500 

millones constituyen hogares de pequeños agricultores.59 Muchas de estas 

personas tienen un grado de exposición extremo a los cambios en el clima, 

lo que significa que demasiada –o muy poca– lluvia puede marcar la 

diferencia entre tener lo suficiente para comer o pasar hambre. Cuando un 

fenómeno meteorológico genera picos en los precios a nivel local o regional, 

las personas que viven en la pobreza suelen tener que afrontar un problema 

doble: precios más altos en un momento en que los efectos directos del 

fenómeno meteorológico que los motivó habrán también mermado sus 

activos, destruido sus cultivos o acabado con sus medios de vida. 

La emergencia de 2011 en el Cuerno de África y la crisis alimentaria de 2012 

en el Sahel demuestran cómo esta combinación letal puede crear una 

hambruna a gran escala. Las comunidades de pastores y los pequeños 

agricultores de subsistencia se vieron gravemente afectados en ambas 

regiones, pues la pérdida de ganado y de cultivos redujo la cantidad de 

alimentos disponible. Pero el valor de sus activos también disminuyó de 

forma drástica, por lo que tampoco disponían de recursos para comprar 

alimentos. 

Las sucesivas sequías en el Sahel y el Cuerno de África dejan patente el 

peligro que suponen la concatenación de perturbaciones y los cambios 

graduales en el clima, pues erosionan la resiliencia y la capacidad de las 

personas para recuperarse entre una crisis y la siguiente. 

Las devastadoras e ingentes inundaciones de 2010 en Pakistán destruyeron 

más de 570.000 hectáreas de terrenos agrícolas en el Punjab y afectaron a 

más de 20 millones de personas. Provocaron una caída del 75% en los 

ingresos de los hogares afectados, principalmente por la pérdida de cultivos 

y animales.60 Se echaron a perder el 80% de las reservas de alimentos.61 El 

Programa Mundial de Alimentos ha alertado recientemente de que, tras tres 

años consecutivos de inundaciones, casi la mitad de la población de 

Pakistán carece de acceso seguro a alimentos suficientes (cifra que hace 

diez años era poco más de un tercio).62 
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Cuadro 5: La crisis alimentaria de 2011 en África oriental se tornó más 

probable por el cambio climático 

La frecuencia de las sequías en África oriental ha aumentado en los últimos 

años, con sequías en 2005, 2006, 2008 y 2011.
63

 La sequía de 2011 afectó a 

más de 13 millones de personas y provocó una hambruna en Somalia que 

causó la muerte de más de un cuarto de millón de personas;
64

 según un 

estudio climático reciente, fue causada en parte por el cambio climático.
65

 

Climatólogos del Centro Hadley en Exeter (Oficina de Meteorología del Reino 

Unido), llegaron a la conclusión de que es muy probable que el cambio 

climático haya aumentado el riesgo de que se produjera esa sequía.
66

 Las crisis 

alimentarias de África oriental nunca pueden ser atribuidas a un único factor causal. 

Pero la sequía es un desencadenante, y esta es la primera vez que parte de la 

culpa de una crisis humanitaria se atribuye al cambio climático. La incertidumbre 

acerca de los impactos futuros precisos del cambio climático en la región de África 

oriental persiste, pero la evidencia apunta a que el cambio climático seguirá 

teniendo impactos muy negativos en la seguridad alimentaria.  

 
Las ciudades se convierten en puntos calientes 
del cambio climático 

Las ciudades densamente pobladas son especialmente vulnerables a las 

perturbaciones climáticas, y en especial a tormentas, inundaciones y olas de 

calor.67 Las inundaciones pueden anegar un sinnúmero de pequeños 

negocios y puestos callejeros que sustentan medios de vida en zonas de 

escasa elevación y escasos ingresos. Las comunidades de bajos ingresos 

se ven afectadas de manera desproporcionada por estos fenómenos, 

además de ser las que menos ayuda suelen recibir una vez que ocurren, 

como sucedió con el huracán Katrina en Nueva Orleans.68 

La población urbana compra casi todos los alimentos que consume. Para 

estas personas, la seguridad alimentaria depende de que puedan generar 

los ingresos suficientes para comprar comida, y que esa comida tenga 

precios asequibles. Pero muchas veces falla una cosa u otra, o incluso las 

dos, como se vio en Bogotá en 2010 y 2011.69 Las personas de bajos 

ingresos que viven en los barrios marginales de las ciudades son 

especialmente vulnerables porque suelen carecer de las instalaciones 

necesarias para almacenar alimentos.70 Los precios elevados exacerbados o 

provocados por desastres meteorológicos pueden resultar catastróficos para 

personas de ingresos bajos o poco regulares, que pueden ser despedidas 

repentinamente tras unas inundaciones o una crisis económica.  

 

 

 

 

 

 



16 

4. UTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

La “utilización” es la manera en que el cuerpo humano aprovecha al máximo 

los nutrientes de los alimentos. Hay al menos dos maneras en las que el 

cambio climático puede menoscabar la utilización adecuada de los 

alimentos. Una se debe a los impactos en la calidad y la inocuidad de esos 

alimentos, que erosionan su aporte nutricional. La segunda se debe a los 

perjuicios que causa en la salud de las personas, ya que una persona 

enferma tiene menor capacidad para digerir adecuadamente los alimentos y 

obtener el máximo provecho de los mismos.  

 

Amenazas para la calidad y la inocuidad de los 
alimentos 

Los cultivos son vulnerables al calor extremo: unos pocos días de 

temperaturas extremas pueden provocar daños fisiológicos y la pérdida de 

cosechas. Un nuevo estudio ha calculado que en un plazo de 20 años, el 

31% del total de la superficie de maíz, el 16% de la de arroz y el 11% de la 

de trigo cultivados a nivel mundial podrían verse expuestos a temperaturas 

extremas superiores a los umbrales de tolerancia de estos cultivos durante al 

menos cinco días cada año. Para el maíz, el total de superficie cultivada y 

expuesta alcanzará el 44% en la década de 2050.71 Aunque unas 

temperaturas medias más elevadas pueden hacer que los cultivos maduren 

más rápidamente, si no hay niveles adecuados de nutrientes o de agua 

durante el período de crecimiento crítico ese crecimiento se producirá en los 

tallos y no en los granos o frutos, lo que reduciría el rendimiento y la calidad 

de los alimentos. 

La “fertilización por carbono” hace aumentar la productividad de la mayoría 

de los cultivos, y en especial de tubérculos72 como la patata, pero sus 

efectos varían según la región y es posible que los beneficios modelados 

sean mucho mayores de los que realmente se producen en el terreno.73  De 

hecho, unos niveles elevados de carbono pueden reducir la concentración 

de proteínas en el trigo, la cebada, el arroz y la patata.74 La salud y la 

producción del ganado también se ven afectadas por las altas temperaturas 

y una humedad elevada: los animales comen menos, engordan menos, se 

reproducen menos, y producen menos leche o menos huevos.  

Es probable además que unas temperaturas más altas harán aumentar la 

contaminación de cultivos por hongos y micotoxinas, sustancias nocivas 

para la salud humana y que provocan notables daños en las cosechas.75 

 
Amenazas para la salud humana 

La meteorología extrema pone en peligro la salud humana, tanto de forma 

inmediata y directa por lesiones y traumas, como de forma indirecta a más 

largo plazo por contaminación de las reservas de agua y aumento de las 

enfermedades.76 Los impactos del cambio climático en sistemas de 

saneamiento y acceso al agua potable pueden ser especialmente graves, y 

más en zonas urbanas.77 La enfermedad hace que una persona no pueda 

digerir los alimentos adecuadamente para sacarles el mayor provecho. Por 

desgracia, los niños son los más afectados: el cambio climático está 

“Cada vez que llueve por la 
noche, toda la familia está 
preocupada y apenas 
podemos dormir… Esa 
noche lo perdimos todo. Yo 
no entiendo eso del cambio 
climático: solo sé que el 
tiempo va de mal en peor.” 

E Mun Tie, productor de arroz, 
superviviente de un 
desprendimiento de tierra en 
Sichuan, China 
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incrementando precisamente el riesgo por las tres principales causas de 

mortalidad infantil, concretamente las diarreas, la malnutrición y la malaria.78  

La observación directa de las personas de los cambios en el clima y el hecho 

de sufrir perturbaciones, fenómenos extremos, incertidumbre y 

acontecimientos excepcionales pueden provocar además traumas 

psicológicos. Pueden ocasionar miedos, ansiedad, insomnio, pérdida de 

confianza, letargo y depresión, condiciones que a su vez merman la 

capacidad de las personas para producir u obtener alimentos.79 
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5. CONSTRUIR UN SISTEMA 
ALIMENTARIO RESILIENTE: 
RECOMENDACIONES  

Los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria que se 

describen en este documento no son inevitables. Está en nuestras manos 

garantizar que se cumpla el derecho a la alimentación de todas las 

personas. Pero se necesita urgentemente un cambio drástico en la ambición 

política y una ampliación considerable de recursos para evitar un cambio 

climático catastrófico, reparar un sistema alimentario que no funciona, y 

fortalecer su resiliencia.  

Para lograr el objetivo de erradicar el hambre a largo plazo es crucial 

reducir las emisiones rápidamente. Nuestro sistema alimentario no puede 

afrontar un cambio climático sin freno, y por tanto es necesario actuar 

urgentemente para mantener la temperatura global en niveles seguros. Se 

precisan grandes recortes en las emisiones para 2020, y para ello es 

necesario que los gobiernos y el sector privado tomen medidas, con el fin de: 

 Descarbonizar el sistema energético mundial, aumentando las 

inversiones en energías limpias (eólica y solar) y limitando 

significativamente la utilización de combustibles fósiles (gas, petróleo 

y carbón) y las inversiones en los mismos, pues estos combustibles 

representan cerca de dos terceras partes de las emisiones 

mundiales, especialmente de CO2;
80  

 

 Reducir de manera equitativa las emisiones de la agricultura 

industrial, que es un importante motor de cerca del 33% de las 

emisiones mundiales que no proceden del sistema energético, tanto 

por los gases de efecto invernadero que emiten directamente como 

por ser el motor principal de las emisiones derivadas de la 

deforestación.81  

Se necesitan medias urgentes para potenciar la resiliencia del sistema 

alimentario –así como de las personas que dependen del mismo– de 

manera que sirva para superar tanto los impactos ya presentes del 

cambio climático como los cambios futuros previstos en el clima. 

Incluso al nivel actual de calentamiento de 0,8°C, la producción y el precio 

de los alimentos y los medios de vida ya se están viendo afectados a nivel 

mundial por fenómenos meteorológicos extremos y otros impactos 

climáticos. Aun recortando ahora las emisiones, algunos cambios futuros en 

el clima son inevitables por la cantidad de gases de efecto invernadero ya 

emitidos a la atmósfera. Para potenciar la resiliencia se precisan medidas 

urgentes, entre otras: 

 Elaborar y aplicar disposiciones legales y constitucionales en los 

países en desarrollo que garanticen el derecho a los alimentos para 

todas las personas a la vista del cambio climático, incluyendo el 

acceso seguro a la tierra y al agua; 

 

 Abordar las desigualdades extremas, tanto dentro como entre países, 

ya que son una de las principales causas subyacentes del hambre 

que se verán exacerbadas por el cambio climático;82 

“Se producirá un cambio 
climático inevitable en los 
próximos 20 a 30 años 
como consecuencia de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero en el 
pasado que requiere 
medidas inmediatas para la 
adaptación de manera que 
se pueda paliar la 
inseguridad alimentaria 
mundial en las próximas 
dos o tres décadas.” 

T. Wheeler y J. von Braun (2013) 
“Climate change impacts on global 
food security” 
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 Cumplir lo prometido en cuanto a ayuda para la adaptación destinada 

a las personas más pobres y ampliar ya significativamente la 

financiación climática, para alcanzar al menos el 50% del total de la 

financiación climática pública hasta cumplir el compromiso de aportar 

100.000 millones de dólares anuales para 2020;  

 

 Lograr nuevos compromisos en la CMNUCC para abordar la 

adaptación y las pérdidas y daños, incluyendo la creación de un 

nuevo mecanismo internacional de pérdidas y daños y un acuerdo 

que establezca que la ayuda a la adaptación debe ir vinculada al 

grado de compromisos mundiales para la mitigación; 
 

 Revertir décadas de falta de inversión para lograr una agricultura  a 

pequeña escala que sea ambientalmente sostenible y resiliente, y 

ayudar así a los agricultores, y en especial a las mujeres agricultoras, 

a aumentar la disponibilidad de alimentos a nivel local y salvaguardar 

la resiliencia de los ecosistemas de los que dependen; 

 

 Ampliar los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres (RRD) e 

invertir en sistemas de alerta temprana para mejorar el estado de 

preparación en caso de perturbaciones meteorológicas; 

 

 Ampliar la respuesta humanitaria para el cada vez mayor número de 

crisis alimentarias relacionadas con el clima; 

 

 Ampliar las reservas de alimentos y las medidas de protección social 

para reducir la vulnerabilidad y ayudar a las personas a afrontar las 

crisis recurrentes. 
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