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Agricultura sostenible 
adaptada al clima: 

experiencias en América Latina y 
herramientas para impulsarla

Objetivos del evento
El seminario web tuvo como objetivos presentar las 
bases conceptuales del enfoque de la agricultura 
sostenible adaptada al clima1 (ASAC); dar a conocer 
la Guía ASAC, una herramienta de gestión de conoci-
mientos para impulsar y apoyar la aplicación de este 
enfoque; presentar la herramienta de planificación de 
indicadores para la ASAC e informar sobre el proceso 
de construcción de la Estrategia ASAC para Centroa-
mérica y República Dominicana.  
 

Antecedentes
La ASAC se puede definir como un enfoque que pre-
tende transformar y reorientar el desarrollo agrope-
cuario considerando las nuevas condiciones que se 
presentan con el cambio climático (Lipper et al. 2014). 
La definición más utilizada es la que estableció la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), bajo el nombre de “agricultura 
climáticamente inteligente”, que se define como aque-
lla agricultura que incrementa de manera sostenible 

la productividad y la resiliencia (adaptación), que re-
duce/elimina los gases de efecto invernadero (mitiga-
ción) donde es posible y que potencia el logro de las 
metas nacionales de desarrollo y de seguridad alimen-
taria (FAO 2013).
Seguidamente se brinda un resumen de las presenta-
ciones realizadas en el seminario web, en el cual se 
informa sobre el origen y la conceptualización de la 
ASAC, sobre algunas herramientas para apoyar su im-
plementación y sobre la experiencia en el desarrollo 
de una estrategia regional en Centroamérica y Repú-
blica Dominicana.

Mensajes clave de las 
presentaciones

La conceptualización de 
la ASAC   
(Yerania Sánchez2)

 La agricultura y los sis-
temas alimentarios se 
enfrentan al reto de ali-
mentar a una población 
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1. En el contexto de este documento y las presentaciones del seminario web, el concepto de agricultura sostenible adaptada al clima es usado 
como sinónimo del concepto de agricultura climáticamente inteligente. 
2. Oficial economista de la Oficina de la FAO para Mesoamérica.

http://infoagro.net/programas/Regatta/pages/Eventos/2017/ppt_Yesenia.pdf


mundial en crecimiento, que se espera llegue a 9 700 
millones de personas en 2050.
Esto implica que la producción agroalimentaria debe 
aumentar 70 %, lo que en sí mismo es todo un reto 
para el sector agrícola. Además, este debe afrontar los 
desafíos ambientales y sociales, las complejas tenden-
cias económicas y, por supuesto, el cambio climático, 
que trae consigo incertidumbre y riesgos exacerbados 
para la agricultura. 
En este sentido, el sector agrícola debe hacer un uso 
eficiente de los recursos, producir más alimentos de 
manera sostenible, ser más resiliente y contribuir con 
la conservación del ambiente y con la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero. La imple-
mentación de estas acciones requiere la articulación 
de conocimientos, experiencias y actores en un marco 
común para la aplicación, el análisis y la toma de de-
cisiones. 
En el marco de las anteriores circunstancias, la ASAC 
surge como un enfoque que colabora con la transfor-
mación de los sistemas agroalimentarios y que brinda 
los medios para que los actores involucrados identifi-
quen a nivel local, nacional e internacional las estrate-
gias más apropiadas para lograr esa transformación, 
tomando en cuenta los tres pilares de intervención.  

Pilares de la agricultura sostenible adaptada al 
clima.

La ASAC busca integrar estas tres metas y lograr cobe-
neficios, para lo cual se requiere un proceso de análi-
sis altamente participativo e inclusivo. Asimismo, más 
que competir con otros conceptos, como agroecolo-
gía, paisajes productivos sostenibles y economía ver-
de, la ASAC es un proceso que ayuda a entender, en 
un contexto particular, cuáles son los mejores meca-
nismos para resolver los problemas en un contexto de 
cambio climático.

La Guía ASAC: la 
puerta de acceso 
para mejorar la 
agricultura de 
América Latina – 
(Ana María Lobo-
guerrero3) 

El Programa de 
Investigación en 

Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(CCAFS) y sus socios desarrollaron la Plataforma sobre 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima. Esta ofrece 
una guía para apoyar todo el proceso de aplicación del 
enfoque de la ASAC, la cual brinda información sobre 
diversos aspectos (desde su concepto hasta la imple-
mentación de medidas en el campo) a actores con di-
ferentes grados de conocimiento de ese enfoque.
Esta guía fue elaborada con el propósito de que fuera 
útil para los diferentes actores y grupos de interés del 
sector agropecuario. Por ejemplo, los técnicos de los 
países pueden encontrar prácticas de ASAC; los gobier-
nos pueden orientarse sobre opciones de financiación 
para los planes de acción y los cooperantes pueden 
conocer y aplicar herramientas para evaluar vulnera-
bilidades e impactos. La guía también brinda detalles 
sobre diversos estudios de caso y explica cómo desa-
rrollar un plan de ASAC.
El portal cuenta con seis secciones que pretenden 
cumplir diversas necesidades:
1. Nociones básicas. En esta sección se define el con-

cepto de ASAC y se explica qué es ASAC y qué no lo 
es, por qué una práctica es ASAC y en qué se dife-
rencia de otro tipo de prácticas. Esta sección viene 
acompañada de lecturas y videos que contribuyen 
a la comprensión del concepto.

2. Puntos de entrada y prácticas específicas de ASAC. 
Esta sección también incluye una discusión sobre 
los enfoques sistémicos y entornos favorables rela-
cionados con la ASAC.

3. Orientación para el desarrollo de un plan de ASAC, 
donde se incorpora un componente de monitoreo 
y evaluación del impacto y el aprendizaje.

4. Opciones de financiamiento para identificar opor-
tunidades para captar recursos dirigidos a financiar 
actividades de ASAC.

5. Recursos, en la que se incluyen herramientas para 
evaluar la vulnerabilidad, el impacto y la prioriza-
ción de intervenciones, entre otras.
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3. Directora del Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) para América Latina.

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/es/
http://es.csa.guide/
http://infoagro.net/programas/Regatta/pages/Eventos/2017/ppt_Maria.pdf


6. Estudios de caso sobre la implementación del en-
foque de la ASAC, los cuales muestran lecciones 
aprendidas y opciones concretas para la imple-
mentación de ese enfoque.

Uno de los valores agregados de la Guía ASAC es la 
provisión de una gran diversidad de contenidos a dife-
rentes tipos de usuarios.

 
Herramienta de 
programación e 
indicadores ASAC  
(Andy Jarvis 4)

La herramienta de 
programación e 
indicadores para 
monitorear un pro-

yecto, programa o política sobre ASAC se creó ante la 
necesidad de contar con instrumentos de planificación 
efectivos para realizar un seguimiento apropiado de los 
resultados e impactos logrados.
Esta herramienta consolida más de 378 indicadores re-
lacionados con el enfoque de la ASAC, provenientes de 
los organismos que ya están trabajando en el tema. Esos 
indicadores fueron analizados y clasificados de acuerdo 
con el tipo y la escala en que pueden ser aplicados.
Uno de los principales hallazgos sobre el análisis de los 
indicadores recopilados es la falta de indicadores relacio-
nados con la medición de los resultados de mitigación. 
Esto está asociado a la complejidad técnica y financiera 
para realizar la medición directa de emisiones en el cam-
po. En general, los indicadores de adaptación se orientan 
principalmente a la gestión del riesgo, la implementación 
de tecnologías, la información y la creación de entornos 
favorables. También hay menos opciones disponibles 
de indicadores sobre variedades de semillas, seguros 
de cosechas e indicadores financieros orientados a la 
adopción de tecnologías y prácticas. En general, una de 
las mayores limitantes de los indicadores mapeados es la 
débil capacidad de monitorear cambios en el largo plazo.
La aplicación de la herramienta se realiza mediante tres 
pasos: 

1. Se responden preguntas relacionadas con los tres 
pilares de la ASAC para definir el alcance y resulta-
dos deseados del proyecto.

2. De acuerdo con los resultados que muestra el sis-

tema sobre la intencionalidad del proyecto, se se-
lecciona el tipo de indicador y la escala para la me-
dición de los cambios.

3. Según los parámetros elegidos en los pasos ante-
riores, el sistema arroja el conjunto de indicadores 
relevantes para el proyecto, así como un gráfico 
que indica el enfoque del proyecto; es decir, si la 
mayor cantidad de sus metas se orientan a la pro-
ductividad, a la adaptación o a la mitigación.

La herramienta está disponible en línea y se encuentra en 
constante desarrollo mediante la adición de información 
conforme esta se genera e identifica.

 
La ASAC en el 
contexto regional: 
relevancia de la 
Estrategia ASAC 
para Centroamé-
rica y Republica 
Dominicana   (Li-
gia Córdoba 5)

El Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), integrado 
por los ministros de agricultura de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana, ha establecido grupos técnicos para cada 
una de sus áreas estratégicas. Esos grupos están constitui-
dos por representantes del sector público agropecuario de 
los países del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), siendo uno de ellos el Grupo de Cambio Climático y 
Gestión Integral del Riesgo. En el marco de este grupo téc-
nico se inició un proceso participativo de construcción de 
la Estrategia sobre Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 
para Centroamérica y República Dominicana.
El origen de la iniciativa se remonta a acuerdos tomados 
por el CAC para enfrentar el cambio climático y la gestión 
del riesgo de desastres mediante la ASAC, con el objetivo 
de lograr el desarrollo sostenible del sector agrícola y la 
seguridad alimentaria y nutricional.
Por su parte, el Comité Técnico Regional del CAC se plan-
teó afrontar este reto mediante una estrategia regional, 
para cuya formulación se están considerando las visiones 
de otros grupos técnicos del CAC; de diversos actores, 
como el Grupo Interagencial de Cooperación (CEPAL, 
IICA, CATIE, FAO, CCAFS-CIAT), y de representantes de 
instituciones académicas y del sector privado, tanto na-
cionales como regionales.

4. Director del Área de Análisis de Políticas del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
5. Especialista de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC).

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/75646
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/75646
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/75646
http://www.cepal.org/es
http://IICA
https://www.catie.ac.cr/
http://www.fao.org/home/es/
https://ccafs.cgiar.org/es
http://infoagro.net/programas/Regatta/pages/Eventos/2017/ppt_Andy.pdf
http://infoagro.net/programas/Regatta/pages/Eventos/2017/ppt_Ligia.pdf


El proceso de formulación de esa estrategia se encuentra 
en curso, para el cual se han llevado a cabo consultas vir-
tuales, talleres de consulta presenciales y reuniones de 
trabajo de un equipo de redacción encargado de analizar 
e incluir los insumos derivados de esas consultas.
En su versión preliminar la estrategia consta de tres ejes 
estratégicos vinculados con el concepto de la ASAC y con 
el marco de acción global, específicamente el Marco de 
Sendai y la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Ejes estratégicos de la Estrategia sobre Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima para Centroamérica y 
República Dominicana.

Mensajes claves de la discusión
• El enfoque de la ASAC surge ante los grandes retos que 

enfrenta el mundo, en particular el sector agrícola, 
de producir una mayor cantidad de alimentos de for-
ma sostenible para una población en crecimiento, de 

adaptarse al cambio climático y de contribuir con la 
reducción y la captura de gases de efecto invernadero.

• La relación entre el cambio climático y la agricultura 
desempeña un papel muy importante en la agenda 
internacional. Al analizar cada uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), fácilmente se conclu-
ye que la alimentación y la agricultura son vitales para 
el cumplimiento de los 17 ODS.

• No hay duda de que la implementación de acciones 
dirigidas a la productividad y a la adaptación y miti-
gación del cambio climático constituye un gran reto 
para las comunidades y las zonas rurales. Sin embar-
go, parte de la clave para afrontarlo consiste en em-
poderarlas y que por ellas mismas tomen conciencia 
de la relevancia de aplicar el enfoque de la ASAC en 
su territorio, de acuerdo a los problemas que enfren-
tan. De igual manera, es necesario brindarles apoyo 
técnico para que comprendan cómo las tecnologías 
interactúan con los factores sociales, económicos, 
políticos e institucionales propios de su contexto.
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FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Ita-
lia). 2013. Climate-smart agriculture sourcebook. Roma, Italia.
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1 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC)
2 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
3 Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS)
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