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Resumen 

El cambio climático constituye una de las mayores preocupaciones mundiales, en tanto que supone 

impactos y costes en la sociedad y en el medio ambiente condicionando las posibilidades de vida y 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Paralelamente, vivimos en un mundo donde el número 

de personas desnutridas no ha dejado de crecer pese a que la lucha contra el hambre se estableciera 

como una de las prioridades de los objetivos del Milenio en 2000. Esta comunicación pretende analizar 

las relaciones bidireccionales que existen entre el cambio climático y la seguridad alimentaria. Ello va a 

justificar que, en un mundo donde las personas que sufren desnutrición se acerca a los mil millones y 

donde los efectos del cambio climático son más pronunciados en los países subdesarrollados, las 

políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y de lucha contra el hambre han de formar 

parte de una misma estrategia. 
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Abstract 

Climate change is one of the major global concerns due to the impacts and costs to the society and the 

environment conditioning the possibilities of life and development of present and future generations. In 

parallel, we live in a world where the number of undernourished people is growing despite the hunger is 

established as one of the priorities of the Millennium Development Goals in 2000. This paper aims to 

analyze the bidirectional links between climate change and food security. This will justify that, in a world 

where people who are undernourished is approaching  the billion and where climate change effects are 

more pronounced in  developing countries, policies to mitigate and adapt to climate change and the fight 

against hunger must be part of the same strategy. 
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1. Introducción 

Actualmente, el cambio climático, la pobreza y el hambre constituyen unas de las mayores 

preocupaciones a nivel global tanto por sus costes actuales y futuros. Aunque las 

manifestaciones del cambio climático son diversas
1
, sus efectos o amenazas no afectan ni 

afectarán de igual manera a la población mundial, observándose una incidencia mayor en 

determinados grupos o zonas más vulnerables en los que la escasez de alimentos y las 

hambrunas son frecuentes lo que puede derivar, ante la falta de respuestas eficaces contra el 

cambio climático, en la competencia por recursos ante situaciones extremas como puede ser la 

miseria. Es decir, como consecuencia de un problema ambiental se deriva otro de confrontación 

social a gran escala, considerado como una amenaza para la seguridad mundial por el World 

Economic Forum (2010). 

 

Por tanto, si existen estas conexiones entre el cambio climático y el hambre lo más 

razonable es articular respuestas que incluyan ambas dimensiones. No basta con diseñar 

políticas de mitigación y adaptación al cambio climático exclusivamente como problema 

ambiental sino que éstas han de considerar entre sus objetivos, el derecho a la alimentación, la 

reducción del hambre y el logro de la seguridad alimentaria. Por ello, en esta comunicación, se 

van a exponer algunas de estas cuestiones defendiendo la interrelación entre cambio climático y 

derecho de alimentación como los dos grandes retos de futuro en la economía mundial. 

 

2. El impacto del cambio climático y el hambre sobre los grupos más vulnerables 

 

Distintos estudios indican que son los países en desarrollo lo que se ven más afectados por el 

cambio climático al ser muy dependientes de la naturaleza y de los servicios proporcionados por 

los ecosistemas asumiendo un coste muy elevado derivado de los daños provocados por la 

variación del clima
2
. De manera más concreta, la población más pobre es la más vulnerables a 

los desastres naturales derivados del cambio climático y otros factores ambientales no tanto por 

sus patrones de consumo sino por sus medios de subsistencia (la ganadería, los cultivos y el 

acceso a servicios básicos) muy sensibles a las variaciones climáticas. Si a ello le sumamos que 

dicha población suele asentarse en lugares expuestos a los cambios del clima, se encuentra en 

                                                           
1
 Una descripción detallada de los efectos del cambio climático puede consultarse en IPPC, 2007. 

2
 Los costes económicos del cambio climático han sido recogidos tanto por el FMI como por el Informe 

Stern. En este último, partiendo de distintos supuestos como la tendencia en el aumento de las 

temperaturas en los próximos cincuenta años, hace previsiones sobre el coste económico que causará el 

cambio climático estimando unas pérdidas medias del PIB entre el 0% y el 3% del PIB mundial en el caso 

de un calentamiento del 3º C (respecto de los niveles de 1990-2000) sin considerar los daños no 

vinculados al mercado como son los efectos en la salud, los ecosistemas, los asentamientos humanos o el 

patrimonio cultural (FMI, 2008 y Stern, 2007).  
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condiciones económicas precarias y no cuentan con capacidades, ni financieras ni técnicas, para 

hacer frente al riesgo de cambio climático, sus posibilidades de desarrollo futuro, de reducción 

de la pobreza y seguridad alimentaria quedan mermadas (Banco Mundial, 2010). 

 

Mientras que las familias con más recursos hacen frente a los efectos del cambio 

climático recurriendo a seguros privados o utilizando sus ahorros y salvaguardando su consumo 

diario, los pobres tienen menos alternativas al acceder de forma restringida a seguros formales, 

contar con bajos ingresos y escasos activos por lo que, para mantener el consumo diario, se ven 

con frecuencia obligados a vender sus activos productivos comprometiendo su capacidad futura 

de generar ingresos, lo que podría incluso llevarles a reducir el número de comidas, disminuir 

los gastos en salud o retirar a los hijos de la escuela para aumentar la mano de obra familiar 

(PNUD, 2008). 

 

Analizando por zonas, se observa que la población radicada en las zonas rurales por lo 

general se ve más afectada por el cambio climático, sobre todo de los países en desarrollo. La 

dependencia de la agricultura la hace más vulnerables y, por tanto, los impactos son muy 

severos ya que, ante variaciones del clima, se enfrentan con el riesgo de pérdida de las cosechas, 

del ganado así como la reducción de la disponibilidad de productos forestales o marinos. Por 

otro lado, dentro de este conjunto de población es destacable como grupo vulnerable el de las 

mujeres de las zonas rurales. Ante un desastre natural, las mujeres tienen menos recursos para 

hacer frente a los mismos, son las más dependientes de las cosechas y cuentan con limitaciones 

para acceder al crédito que les permitiría la reconstrucción debido a las restricciones que éstas 

tienen respecto a los derechos legales a la tierra y a la propiedad (PNUD, 2008). Además, los 

problemas derivados del clima (inundaciones, sequías o hambrunas) rompen las redes de 

seguridad locales dejando a mujeres y niñas solas, lo que las convierte en un sector de la 

población especialmente vulnerable a la explotación como es el caso de la trata de personas. Son 

las mujeres o niñas las que, buscando el sustento familiar, pueden quedar expuestas a la 

explotación
3
.  

 

Los efectos del cambio climático en el sector urbano no han sido tan ampliamente 

estudiados como en el caso de las zonas rurales. Sin embargo, es claro que las características de 

los asentamientos urbanos son determinantes a la hora de analizar los impactos del clima y de 

algunos fenómenos climáticos. Algunas de estas características hacen referencia a la 

concentración poblacional en las ciudades, el tipo de asentamientos, las infraestructuras o la 

actividad económica desempeñada siendo igualmente importante tener en cuenta que la 

                                                           
3
 En este sentido puede consultarse el trabajo de Nellemann, et.al., 2011 centrado en el Nepal. 
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gravedad del impacto dependerá también de la adecuada planificación y gobernanza de las 

zonas urbanas en relación con el cambio climático, sobre todo, ante fenómenos crecientes de 

urbanización y sus expectativas futuras
4
.  

 

De la misma manera que con el cambio climático, el hambre se ceba en aquellos que 

son más vulnerables. Las poblaciones más pobres son las que mayores ingresos destinan a la 

compra de alimentos, por lo que cualquier subida de los precios de los alimentos repercute 

directamente en los hábitos de consumo alimentario, siendo de este grupo, las mujeres y la 

infancia los colectivos más afectados por el hambre. Los niveles globales de desnutrición no 

pueden disminuir si no se atiende la desnutrición infantil, dado que la infancia constituye el 

futuro de un país. Una infancia desnutrida en el presente es una condena a la pobreza durante 

toda su vida. La realidad de la desnutrición infantil está adquiriendo unas dimensiones 

dramáticas ya que más de 195 millones de menores de cinco años tienen  talla baja y 

aproximadamente 129 millones tienen  peso insuficiente para su edad. A ello se suma la 

denominada hambre oculta, referida a la falta de micronutrientes que, antes o después, se 

manifiesta en graves problemas para el desarrollo de la persona.  

 

También se observan diferencias en la situación de desnutrición en las áreas urbanas y 

rurales, que han tendido a incrementarse como consecuencia de los impactos desiguales del 

aumento de los precios de los productos básicos (FAO, 2011). La población más pobre de las 

zonas urbanas ha sido la más afectada por la subida de los precios, debido a que son 

compradores netos de alimentos, por lo que el incremento de los precios reduce su renta 

disponible. En ocasiones, los colectivos más pobres y vulnerables de las ciudades han de acudir 

al endeudamiento o cambiar sus pautas alimentarias decantándose por productos de inferior 

calidad o de menor aporte calórico.  

 

Por tanto, el panorama resulta desolador tanto por los efectos del cambio climático 

como por la desnutrición que afecta de manera muy severa a los países menos desarrollados y, 

particularmente, a las poblaciones más pobres y vulnerables. Sin embargo, son problemas que 

no han de tratarse de manera individual o que haya que afrontar por motivos exclusivamente 

ético-morales sino que existen interrelaciones entre ambos lo que obliga a su análisis de forma  

colectiva en tanto que perpetúa la existencia de la miseria afectando a los pilares de desarrollo 

de los países, en el presente y en el futuro. 

 

                                                           
4
 Se recomienda consultar el apartado sobre cambio climático en zonas urbanas descrito en el último 

informe de la ONU (2012). 
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3. Interrelaciones entre el cambio climático y la seguridad alimentaria y 

nutricional  

 

Aunque el cambio climático tiene impactos sobre el acceso, la estabilidad y el uso de los 

alimentos, estas relaciones no han sido estudiadas en profundidad centrándose los trabajos 

realizados sobre cambio climático y seguridad alimentaria sobre la incidencia en la 

disponibilidad de alimentos, en concreto a través del análisis de los mecanismos de adaptación 

de la agricultura al cambio climático, particularmente con la introducción de mejoras 

tecnológicas (Ziervogel y Ericksen, 2010).  

 

De manera más concreta, la disponibilidad de alimentos se ve condicionada, entre otros 

elementos, por los niveles de producción en los mercados locales, nacionales, el acceso al agua, 

la capacidad de importación del país y los stocks de alimentos existentes, por tanto, los efectos 

derivados del cambio climático, como consecuencia de aumentos del promedio mundial de 

temperaturas superiores a 1,5 y 2,5º C  puede afectar, de manera particular tanto a la producción 

local de alimentos como a la  disponibilidad de agua (IPPC, 2007). Los efectos se notarán en la 

salud y productividad de los bosques, se producirán cambios regionales en la distribución y 

producción de los recursos marinos, con efectos adversos para la acuicultura y pesquerías. 

Además proliferarán diferentes tipos de plagas y enfermedades, las pérdidas de biodiversidad y 

del funcionamiento del ecosistema en los hábitat naturales, las pérdida de tierras arables debido 

a la aridez y salinidad del agua subterránea y aumento del nivel de mar (FAO, 2007). En 

términos generales, el cambio climático afectará a la disponibilidad de alimentos en función de 

las prácticas agrícolas que se vienen realizando, la disponibilidad de tierra y su rendimiento 

potencial.  

 

Junto a las consecuencias derivadas del aumento de las temperaturas, el cambio 

climático trae consigo otro fenómeno conocido como fertilización carbónica resultado de las 

emisiones de carbono que favorece la fotosíntesis de algunas cosechas tales como el trigo, el 

arroz y la soja y perjudica  a otras como la caña de azúcar y el maíz. Las estimaciones realizadas 

a nivel mundial indican que el impacto global del cambio climático, tomando como referencia el 

decenio de 2080, se traducirá en una caída de la productividad agrícola del 16% si no hay 

fertilización carbónica y de un 3% si se materializa esa fertilización (Cline, 2007). Las 

variaciones por países son importantes pero las pérdidas se concentrarían sobre todo en los 

países en desarrollo  alrededor del 25% sin fertilización carbónica y entre el 10-15% si la 

hubiese, frente a los países industriales que registrarían una pérdida del 6% sin fertilización y 

una ganancia hasta del 8% con fertilización (Cline, 2008).  
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Otro de los elementos críticos en la disponibilidad de alimentos es el agua ya que los 

problemas de suministro afectarían a la base de los recursos naturales de los que dependen las 

actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras con cambios en sus procesos de producción 

debidos a la adaptabilidad de la tierra para diferentes tipos de cultivos y pasturas.  La reducción 

de lluvias, las épocas de sequía, la severidad de los monzones y lluvias tropicales y el aumento 

de las temperaturas afectan especialmente a las zonas de los trópicos y trópicos semiáridos 

reduciendo el potencial de las cosechas.  

 

A ello hay que sumar los efectos que está teniendo la expansión de los cultivos 

destinados a la producción de biocombustibles. Uno de los temas más conflictivos ligados a los 

biocombustibles es la competencia por el uso de algunos productos agrarios respecto de su 

utilización como alimento humano. Es el caso principalmente del maíz o las oleaginosas. Con 

todo, incluso cuando el biocombustible se produce a partir de insumos que no son directamente 

alimentos para las personas también existe competencia, en este caso por el uso de la tierra 

(Sánchez Díez, 2010) y en todos los casos, tanto los biocombustibles de primera como de 

segunda generación, compiten por el agua
5
. Además, la expansión de los biocombustibles está 

incentivando la concentración de la tierra observándose que más de un tercio de la compra o 

arrendamiento a largo plazo de grandes superficies de tierra tienen por objeto la producción de 

biocombustibles (Coviello, Gómez, Razo, Rodríguez, 2008). De esta forma, pequeños 

campesinos están siendo desplazados a tierras menos productivas o directamente pasan de ser 

productores de alimentos a trabajadores asalariados, en muchas ocasiones en condiciones muy 

precarias. 

 

Sin embargo, como se ha mencionado, el cambio climático tiene también incidencia en 

otras dimensiones de la seguridad alimentaria como son el acceso, la estabilidad y el uso de 

alimentos. Concretamente, la accesibilidad a los alimentos -habilidad individual de conseguir 

comida en cantidad y calidad suficientes- se ve afectada por el cambio climático a través de los 

efectos que tiene en los mercados de alimentos, los precios, los niveles de ingresos de los 

agricultores y la productividad laboral. La subida de los precios de los alimentos ocurrida en 

2007-2008 y su repunte en la segunda mitad de 2010 tuvo un impacto muy alto en la 

accesibilidad a los alimentos. La reducción de las cosechas como consecuencia del cambio 

climático supondrá un aumento en los precios de los alimentos entre el 7% y el 350%. En el 

caso concreto de los cereales, Easterling (2007) estimaba que los precios aumentarán hasta el 

                                                           
5
 La caña de azúcar y la yuca son los cultivos que requieren más agua para poder obtener bioetanol, 

superando en tres veces las necesidades del maíz, el sorgo y de la remolacha azucarera. 
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30% si la temperatura cambia en el rango de 5,5º C. Ello ha supuesto un importante incremento 

del número de personas desnutridas, dado que son las familias de bajos ingresos las que dedican 

más renta a la comida y las más afectadas. 

 

Además, el cambio climático puede contribuir al incremento de la brecha de 

productividad entre los pequeños y grandes agricultores, en tanto que los  primeros cuentan con 

menores recursos para adaptarse al cambio climático. La caída de la producción también se 

traducirá en pérdidas de productividad estimándose, para el año 2080, en un 17% para los países 

del sudeste asiático, 7,5% para el sur de Asia y un 6,3% para el este de Asia (IFPRI 2009). 

Además, los efectos adversos del cambio climático en infraestructuras (carreteras, almacenes) o 

el acceso energético condicionan la accesibilidad al alimento. Por ejemplo, la destrucción de 

infraestructuras de transporte dificulta, cuando no impide, la comunicación entre los centros de 

producción y los centros de consumo así como la llegada de ayuda alimentaria a los lugares más 

remotos.  

 

Por otro lado, la variabilidad del clima y la creciente frecuencia y severidad de los 

fenómenos extremos (sequías y riadas) afectan de forma directa a la estabilidad de la oferta 

alimentaria e, indirectamente,  a la volatilidad de los precios y, a su vez,  a la capacidad de 

compra de los hogares. Los países desarrollados disponen de más recursos para poder estabilizar 

la oferta, tanto por el desarrollo de infraestructuras que minimizan los efectos de las estaciones –

invernaderos, regadío, etc.- como por la mayor facilidad para financiar de una forma estable las 

importaciones de alimentos. Por el contrario, los países en desarrollo y, particularmente, las 

zonas retiradas con agricultura de supervivencia, disponen de pocas infraestructuras para 

salvaguardarse de la estacionalidad climática. Ello repercute directamente en la calidad de la 

dieta de los hogares. 

 

Finalmente, la variabilidad del clima afecta también a los salarios y, por lo tanto, a la 

capacidad de compra de los hogares. Se estima que en épocas de monzones en Bangladesh los 

salarios agrarios caen entre un 9%-30% y durante la sequía en la India bajan entre un 24%-58% 

(Anbumozhi y Portugal, 2012). 

 

De la misma forma, los posibles impactos del cambio climático pueden incrementar los 

riesgos de  malnutrición, a través del deterioro de la utilización de los alimentos en tanto que se 

puede reducir la cantidad y la calidad de los alimentos y el agua. Los cambios en la temperatura 

media global, la mayor afluencia de épocas de sequías o de lluvias torrenciales precipitan las 
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enfermedades, plagas que afectan directamente a la calidad de los alimentos, aumentando los 

riesgos de malnutrición (Lal, et al. 2011).  

 

La educación alimentaria y nutricional juega un papel esencial. Existen algunas 

experiencias interesantes que buscan educar a la población para que, a través de los productos 

locales, puedan alimentarse  mejor  incluyendo los nutrientes necesarios para disponer de una 

buena alimentación y fomentar la cocina de calidad. Estas actividades formativas hay que 

enmarcarlas dentro de las políticas de adaptación al cambio climático ya que, en la mayoría de 

los casos, las áreas donde es más necesario poner en marcha políticas de reeducación 

alimentaria –donde se encuentra la población más pobre- son también las más vulnerables al 

cambio climático.  

 

3.1.  La agricultura y la seguridad alimentaria 

 

En este contexto descrito, es importante considerar la contribución del sector agrícola a las 

cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. Pese al abandono de la agricultura en las 

últimas décadas y la creciente importancia de la agricultura de exportación, particularmente en 

los países en desarrollo, hoy en día, sigue siendo uno de los sectores más relevantes por su 

importancia económica, sobre todo, en los países más atrasados donde representa el 30% de su 

PIB. También es uno de los sectores más vulnerables ya que su oferta y demanda se ve afectada, 

entre otras cosas, por la variabilidad del tiempo y el clima. 

 

A raíz de la crisis desencadenada con la subida de los precios agrícolas en el año 2007, 

la agricultura pasó a situarse de nuevo en el centro de interés de las agendas políticas, ya no solo 

como suministrador/productor de alimentos sino también como sector central para el cuidado 

del medio ambiente. Por lo tanto, los sistemas agroalimentarios ya no sólo han de asegurar la 

producción de los alimentos sino de incluir aspectos como la adecuación de la dieta, la equidad 

social y el respeto medioambiental. Es decir, mientras en el pasado la lucha contra el hambre 

descansaba en garantizar la disponibilidad de los alimentos, en la actualidad se incorporan 

elementos como el acceso, la estabilidad y el uso de los alimentos. Ello supone que no sólo 

habrá que prestar atención a la agricultura sino al conjunto del sistema agroalimentario, tanto al 

examinar cada etapa del proceso –insumos, agricultura, transformación y comercialización- 

como en el análisis detallado en función de la naturaleza de los agentes –grandes empresas y 

pequeños agricultores-. De estar forma se puede afirmar que el sistema agroalimentario tiene 

una serie de objetivos, que han de ser asegurados por el Estado: 1) Garantizar la disponibilidad 

de los alimentos, a través de su producción, 2) Contribuir al incremento de los ingresos de los 
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pequeños agricultores, en tanto que el hambre no es sino la expresión más dramática de la 

pobreza severa y 3) Garantizar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La 

agricultura ha de garantizar el mantenimiento de la biodiversidad, el uso sostenible del agua y 

de la tierra.  

En el sistema agroalimentario conviven grandes empresas y pequeños agentes, que 

tienen  diferentes papeles en cada uno de los subsistemas. Mientras que las grandes empresas 

dominan los insumos para la agricultura y registran una creciente importancia en la 

comercialización, los pequeños agentes son más importantes en la agricultura, donde conviven 

con las grandes explotaciones, en muchos casos propiedad de empresas multinacionales. El 95% 

de los agricultores del mundo se sitúan en países en desarrollo. Se estima que hay unos 1.700 

millones de pequeños agricultores con altos niveles de vulnerabilidad, que se ubican en las 

zonas rurales  marginales, en ocasiones en zonas de escasas lluvias, o terrenos en pendiente, con 

suelos frágiles, y muy alejados de los principales mercados, donde los efectos del cambio 

climático pueden ser severos y, sobre todo, para quienes las posibilidades de adaptarse al 

cambio climático son muy escasas debido a que cuentan con poca tecnología y menores niveles 

de financiación (Sánchez y Vivero, 2011).  

 

Cada año se pierden entre 5 y 10 millones de hectáreas de tierra como consecuencia de 

la degradación (FIDA, 2008), principalmente ocupadas por pequeños propietarios. A ello hay 

que sumar las presiones derivadas de la compra masiva de tierras en determinas zonas donde los 

pequeños campesinos se ven obligados a vender sus tierras por precios muy bajos como 

consecuencia de su escasa capacidad de negociación con los compradores. Además, la compra 

de tierras no sólo supone un cambio en la propiedad de la tierra sino también en el uso
6
. Incluso, 

aunque la tierra se siguiera dedicando a la producción de alimentos, es muy probable que los 

destinatarios finales no sean locales, ya que dejarán de destinarse al consumo en los mercados 

locales y serán exportados. 

 

No obstante, pese a las dificultades a las que se tiene que enfrentar el modelo de 

agricultura familiar, este modo de producción resulta sumamente importante, tanto en términos 

sociales como económicos. Tiene una mayor diversificación de cultivos, permite que una mayor 

acumulación de renta y riqueza quede en manos de los trabajadores –en vez de en manos de los 

                                                           
6
 El Banco Mundial estima que el 35% de la compra de tierras a gran escala tiene por objeto la 

producción de agrocombustibles y tan solo el 37% sigue manteniendo el uso para la producción de 

alimentos. 
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propietarios del capital-, y ello repercute en un proceso de redistribución de la renta y la riqueza 

entre los actores locales, y permite una mayor integración con el medio ambiente
7
. 

 

En el futuro, el sector agrícola dependerá de una serie de factores que afectarán tanto a 

la oferta como a la demanda. Se mantendrán unos altos precios de los alimentos condicionados 

por la muy probable contracción de la oferta y el incremento de la demanda. Además, las 

restricciones presupuestarias a nivel internacional hace suponer que no van a poderse abordar  

las inversiones necesarias
8
 en los países en desarrollo para apoyar la expansión de la producción 

agrícola, que ascienden a un promedio anual neto de 83.000 millones (dólares de 2009) anuales 

hasta 2050. Finalmente, tanto la oferta como la demanda pueden verse  alteradas por los efectos 

del cambio climático. De todos los riegos asociados al cambio climático, la sequía es la que 

supone una amenaza constante para la seguridad alimentaria. Todos estos retos hacen replantear 

el modelo de producción agrícola que se quiere desarrollar buscando que sea sostenible y que 

garantice la soberanía alimentaria
9
. 

 

4.  Dos retos urgentes: Cambio climático y el derecho a una alimentación adecuada 

 
A la vista de lo expuesto, la privación de alimentos que padecen una gran parte de la población, 

agravada por la incidencia del cambio climático en la seguridad alimentaria plantea una 

situación deplorable, no sólo en términos éticos sino también económicos y sociales y, además, 

en última instancia, constituye la violación de un derecho fundamental como es el derecho a 

una alimentación adecuada. 

 

De cara al futuro, la gran mayoría de los modelos climáticos predicen reducciones de la 

productividad agrícola de hasta un 50% en algunas regiones, especialmente en zonas secas, lo 

que puede tener efectos dramáticos para los agricultores de subsistencia. De confirmarse las 

estimaciones sobre los costes económicos que supondría la inacción en este ámbito, se estaría 

poniendo en peligro el bienestar de las generaciones futuras y las consecuencias serían más 

                                                           
7
 La agricultura familiar fomenta la diversificación de los cultivos –autóctonos- dado que la producción 

está destinada al consumo, frente a los monocultivos favorecidos por la agricultura industrial. La mayor 

diversidad y el hecho de que sean variedades autóctonas reduce la vulnerabilidad de la agricultura ante 

plagas y enfermedades a la vez que respeta la biodiversidad (Prosalus, 2009). 
8
 Esta cifra hace referencia a inversiones en actividad agrícola primaria y los servicios necesarios después 

de la cosecha (almacenamiento y procesamiento). No se incluye  otras actividades secundarias como la 

inversión en bienes públicos como carreteras, proyectos de riesgo a gran escala, la electrificación, etc. 

(Secretaría del Foro de Alto Nivel de Expertos - Cómo alimentar al mundo en 2050. FAO). 
9
 Algunos países han incluido en sus legislaciones referencias a la soberanía alimentaria. Es el caso de 

Malí, o Ecuador. Otros se refieren a la Seguridad Alimentaria y Nutricional como Guatemala o Bolivia. 

Además, hay propuestas de ley de seguridad y soberanía alimentaria en debate en los congresos de 

México, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Costa Rica, entre otros países. 
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graves en las regiones de menor desarrollo relativo. Por ello, se requieren compromisos al más 

alto nivel que garanticen la seguridad alimentaria y la mitigación y adaptación al cambio 

climático.  

  

4.1. El Derecho a una alimentación adecuada como gran reto 

 

El derecho a la alimentación se estableció en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y se incluyó en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales en 1966. No fue hasta finales de la década de los noventa cuando se estableció, a 

través de la Observación General 12 (OG 12) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, los principios constitutivos del derecho a la alimentación y, a final de 2004, se 

desarrollaron las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada en el contexto de seguridad alimentaria nacional, aprobadas por la FAO.  

 

Es a partir de la OG 12 sobre el derecho a la alimentación del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales cuando se establecen como elementos constitutivos del 

derecho a la alimentación la suficiencia, la adecuación, la sostenibilidad, la inocuidad, el 

respecto a las culturas, la disponibilidad y la accesibilidad física y económica a los alimentos. 

Estos tienen una relación directa con el medio ambiente, en un doble sentido ya que  su 

cumplimiento  puede contribuir a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio 

climático (ver cuadro 1 del anexo).  

  

El cumplimiento del derecho a la alimentación supone una serie de obligaciones para 

los Estados – obligación de respectar, proteger y respectar- encaminadas a garantizar una dieta 

adecuada que proporcione todos los elementos nutritivos que una persona necesite para llevar a 

cabo una vida sana y activa y los medios para tener acceso a ellos. Ello tiene una estrecha 

relación con el medio ambiente, como se observa en cuadro 2 del anexo.  

 

Pese a los avances en la implementación del derecho a la alimentación
10

, aún existen 

grandes retos por afrontar y flagrantes violaciones de este, entre las que destacan las derivadas 

de los problemas relacionados con el comercio internacional, las obligaciones derivadas del 

                                                           
10

 No es objeto de esta comunicación desarrollar dicho tema pero se quieren mencionar como hitos 

importantes la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos de los 

Estados en la realización progresiva del derecho a la alimentación aprobadas por el Consejo de la FAO en 

2004. No obstante, se echa en falta la existencia de un tribunal internacional donde pueda tramitarse la 

violación de tal derecho aunque se cuenta con  el Protocolo Facultativo, aprobado en 2008,  que permitirá 

canalizar las denuncias sobre la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, su entrada en 

vigor aún está pendiente de algunas ratificaciones. 
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pago de la deuda externa, la evolución de la biotecnología y su influencia en el acceso, la 

disponibilidad y la seguridad alimentaria, las guerras devastadoras de la seguridad alimentaria, 

la corrupción, los problemas en el acceso a la tierra y el crédito y la discriminación contra las 

mujeres y su incidencia sobre la realización del derecho a la alimentación. A ellos habría que 

sumar el deterioro del medio ambiente y, más directamente, los efectos perversos del cambio 

climático sobre las regiones más pobres y los mayores impactos sobre la población más 

vulnerable, mujeres e infancia. Las previsiones apuntan a que en 2080 otros 600 millones de 

personas podrían correr riesgo de padecer hambre como consecuencia de este fenómeno 

(PNUD, 2008). 

 

Por lo tanto, se evidencia que es necesario encontrar vías conjuntas de luchar contra la 

desnutrición y el cambio climático. Si en el pasado las recomendaciones de política agrícola se 

centraron en la reproducción de los modos de producción de occidente, a través de la utilización 

de semillas mejoradas y la incorporación de tecnología, en el futuro la apuesta habrá de pasar 

por el fomento de la agroecología o la agricultura sostenible. 

  

4.2. Respuestas frente al cambio climático desde la perspectiva del derecho a la 

alimentación 

 

Las relaciones entre el cambio climático y el hambre ponen de manifiesto que es necesario 

articular respuestas globales. Entre ellas destacan las estrategias adaptativas para alcanzar la 

seguridad alimentaria y nutricional centrada en la promoción de la resiliencia entendida como la 

capacidad de un sistema social o ecológico de absorber una alteración sin perder ni su estructura 

básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de autoorganización (IPCC, 2007). 

 

En este sentido, el papel de la agricultura es central, no solo por su contribución en 

cuanto a sector emisor de gases de efecto invernadero sino como sector afectado por el cambio 

climático que debe adoptar medidas que permita adaptarse a los riesgos y vulnerabilidades 

derivados del mismo (Iglesias, 2009).  

 

La resiliencia al cambio climático está muy relacionada con la mejora de la 

biodiversidad de las granjas y del suelo lo que puede conseguirse, según la FAO, mediante la 

investigación y divulgación de variedades y selecciones genéticas de cultivos adaptadas a las 

condiciones del cambio climático, el uso eficaz de los recursos genéticos con el fin de reducir 

los efectos negativos del cambio climático en la producción agrícola y en los medios de 

subsistencia de los agricultores, enfatizando aquí el papel de las mujeres como poseedoras de 
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conocimientos sobre las propiedades y usos de las plantas silvestres, la promoción de la 

agroforestería, de los sistemas agrícolas integrados y de las prácticas adaptadas de ordenación 

forestal, la infraestructura mejorada para la captura, almacenaje y utilización del agua en 

pequeña escala, las prácticas mejoradas de ordenación de suelos y la adaptación de los sistemas 

agrícolas y de las estrategias de los medios de vida (FAO, 2007). 

 

Algunos estudios han puesto de manifiesto que los agricultores, sobre todo, los 

pequeños agricultores tradicionales y/o indígenas, saben cómo preparase para el cambio 

climático practicando un tipo de agricultura diversificada que proporciona resiliencia notable a 

los agroecosistemas ante los continuos cambios económicos y ambientales, además de 

contribuir substancialmente a la seguridad alimentaria  local y regional. Este modelo agrícola se 

ha basado en prácticas adaptativas, como el uso de variedades locales tolerantes a la sequía, 

realizando el contenido de materia orgánica de suelos con estiércol y abonos verdes, cultivos de 

cobertura que incrementan la capacidad de retención de la humedad, policultivos, cultivos 

intercalados, agroforestería, colecta de plantas silvestres, prevención de plagas, enfermedades e 

infestaciones de malezas y el desarrollo y uso de variedades resistentes a las plagas.  

 

Este tipo de prácticas no sólo palian la caída de la productividad agrícola como 

consecuencia del cambio climático sino que, según algunos estudios realizados, los agricultores 

que llevaban a cabo prácticas de diversificación agrícola sufrieron menos daños después de 

eventos climáticos extremos que sus vecinos que usaban monocultivos (Holt-Giménez, 2001).  

 

El papel que la resiliencia tiene en el crecimiento no ha de estar alejado de su 

importancia para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto de fragilidad 

y vulnerabilidad de los sistemas de producción alimentarios. Los sistemas alimentarios han de 

satisfacer mejor las necesidades humanas y alcanzar el equilibrio con los recursos del planeta, lo 

que implica transformar los modelos de producción, distribución y consumo de alimentos,  

invertir e innovar para que las poblaciones más vulnerables puedan optar a un sistema 

alimentario que se adapte al cambio climático y garantice la seguridad alimentaria (Beddington, 

et. al., 2012, pp. 17):  

 

Las prácticas que permiten aumentar la resiliencia o reducir la vulnerabilidad a cambios 

observados o esperados del clima pueden ser complementadas con otro tipo de acciones de 

carácter estructural, es decir, con medidas técnicas tales como la construcción física de 

infraestructuras o la aplicación de técnicas de ingeniería para reducir la intensidad en los 

posibles efectos del cambio climático que deriven en desastres. Por ejemplo, gestión más 
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eficiente de los sistemas de agua, introducción de nuevas especies más resistentes a las sequías e 

inundaciones (Anbumozhi, 2012)
 11

.  

 

Uno de los problemas que presentan las medidas de adaptación es que se plantean de 

forma aislada al resto de las cuestiones relacionadas con el desarrollo y no son una prioridad  

política, sobre todo en el caso de la mayoría de los países asiáticos. Por otro lado, algunas de 

estas medidas requieren disponibilidad de créditos y asistencia técnica que se ven limitados por 

factores socioeconómicos y políticos que se traduce en baja inversión pública en infraestructura 

en las áreas rurales obstaculizando la implementación de las opciones de adaptación en el sector 

agrícola, sobre todo, de los pequeños productores, es decir, para aquellos campesinos a pequeña 

escala y los trabajadores sin tierra. 

 

No obstante, la urgencia de la situación presente y futura obliga a encarar reformas 

planteando los objetivos ambientales de forma integrada con las políticas económicas y 

sectoriales, como en el caso de la agricultura, la energía o el transporte y deben evaluarse los 

retos ambientales en el contexto de otros desafíos globales como la seguridad alimentaria, 

energética y la reducción de la pobreza (OCDE, 2012).  

 

5. A modo de conclusión: hacia una producción agrícola sostenible 

 

Recursos limitados, la variabilidad del clima, la incertidumbre en cuanto a los efectos del 

cambio climático en la disponibilidad de recursos, el crecimiento demográfico, los cambios en 

los hábitos alimentarios, una mayor demanda de productos agrícolas, así como el incremento de 

los precios, junto con una caída de la productividad agrícola y el problema de la seguridad 

alimentaria son retos para el sector agrícola que ha de buscar nuevas formas de producción que 

permitan expandir la producción agrícola de una forma sostenible y adaptada al cambio 

climático a la vez que una mejor distribución que favorezca el acceso a la alimentación 

saludable de los más desfavorecidos. 

 

En la situación actual, el logro de un sistema de producción agrícola sostenible 

implicaría una reestructuración profunda de los sistemas de producción existentes incorporando 

tecnologías más limpias que reduzcan el empleo de recursos, que sean más eficientes desde el 

punto de vista energético, reduzcan la producción de los residuos y desechos así como el 

consumo de productos fitosanitarios. Es decir, la transformación tecnológica requerida ha de 

                                                           
11

 Un análisis en detalle del papel de la biotecnología en el desarrollo de variedades de cultivos, puede 

consultarse en Agrawala. et al. (2012). 
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hacerse de manera que no se genere más presión sobre los recursos, que no se acrecienten los 

problemas de emisiones, de contaminación de agua, deforestación y degradación del suelo que, 

a su vez, supondrían límites a la producción de alimentos.  

 

En este línea se enmarcan la propuesta de la agroecología, que busca “mejorar la 

sostenibilidad de los agroecosistemas imitando a la naturaleza y no a la industria” (Altieri, 

1995), reciclando los nutrientes y la energía de la explotación agrícola, integrando los cultivos y 

la cría de animales, diversificando las especies y centrando la atención en las interacciones y la 

productividad de todo el sistema agrícola,  no solo en especies individuales.  

 

La agroecología contribuye además a garantizar el derecho a la alimentación a través de 

los principios de la disponibilidad, asequibilidad, adecuación, sostenibilidad y participación,  

priorizando los bienes públicos, la inversión en conocimientos –investigación agrícola-, el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, el empoderamiento de las mujeres y la 

organización de los mercados de forma que los pequeños agricultores puedan incorporarse a las 

cadenas de producción y distribución, se mejore la situación de las infraestructuras, en particular 

en las zonas más remotas, la promoción de las prácticas agroecológicas por parte de los sistemas 

de contratación pública, etc. 
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7. Anexos 

 
Cuadro 1. Relación entre los elementos constitutivos del derecho a la alimentación y el medio ambiente: algunos ejemplos significativos 

Elementos constitutivos del derecho 

a la alimentación 

Relación entre las políticas encaminadas al respecto al derecho a la alimentación y la conservación del medio ambiente 

Suficiencia: combinación de 

productos nutritivos para satisfacer 

las necesidades de la población 

Las políticas encaminadas a garantizar la suficiencia alimentaria pueden contribuir a evitar la sobreexplotación de las superficies agrícolas, 

forestales y pesqueras. 

Las políticas de lucha contra el cambio climático pueden contribuir a reducir la variabilidad de las cosechas derivadas de sequías, lluvias 

excesivas, menores cosechas por deterioro del suelo, proteger los cultivos de forma que puedan terminar siendo más nutritivos, etc. 

Adecuación a las condiciones 

sociales, económicas, culturales, 

ecológicas, etc. 

Las acciones que fomenten el derecho a la alimentación con respeto de la cultura local pueden centrarse en pautas agroecológicas, 

reduciendo la necesidad de tener que recurrir a tecnología para poder seguir produciendo los cultivos adecuados.  

El respeto al medio ambiente posibilita que se cultiven los alimentos tradicionales en cada lugar, evitando cambios impuestos en los 

hábitos de consumo de la población. 

Sostenibilidad: acceso a los alimentos 

por parte de las generaciones 

presentes y  futuras 

Facilitar el acceso a alimentos de las generaciones presentes y futuras contribuye a dar un uso más sostenible al territorio, evitando 

sobreexplotar tierras y/o cultivar en zonas protegidas por su biodiversidad, lo que repercute en la sostenibilidad a medio y largo plazo. 

Además se reducen las presiones sociales y económicas sobre la población lo que reduce las posibilidades de enfrentamientos/conflictos 

que repercutan en el deterioro o destrucción de los activos medioambientales. La producción agrícola sostenible reduce las presiones al 

medio ambiente introducidas por técnicas más agresivas 

La conservación del medio ambiente permitirá mantener niveles aceptables de producción de alimentos, en el presente y el futuro 

Inocuidad: inexistencia de sustancias 

nocivas 

La utilización de prácticas de alimentación inocuas, por ejemplo a través de la agricultura orgánica, puede tener un menor impacto 

contaminante sobre el medio ambiente. 

 El mantenimiento de la biodiversidad favorece la conservación de cultivos locales que pueden resistir mejor a plagas. Los cultivos no 

tradicionales de cada lugar suelen ser más vulnerables a enfermedades, por no estar preparados genéticamente para enfrentarlas. 

Respeto a las culturas. Las políticas de respeto medioambiental contribuyen al respeto de la producción local de alimentos,  que se ajustan a los parámetros 

culturales, religiosos, etc. de las comunidades locales. La introducción de nuevas variedades de alimentos, ya sea por que hay que 

adaptarse a los cambios climáticos bien por razones de mercado, supone alterar las costumbres vinculadas a la dieta local. 

Disponibilidad: posibilidades para 

alimentarse 

Las políticas medioambientales han de vincularse a políticas de provisión de oportunidades para acceder a los alimentos, principalmente a 

través de la producción local, potenciando la agricultura familiar y la agroecología, que han más mostrado mayor respeto al 

medioambiente. 

Accesibilidad física y económica Garantizar el derecho a la alimentación reduce crisis sociales, económicas y políticas cuyo origen esté en las tensiones ligadas a la no 

accesibilidad física o económica. Estos conflictos pueden tener impactos negativos en el medio ambiente, por ejemplo a través de la toma 

de latifundios, abandono del campo, etc. Asimismo, reduce desplazamientos del campo a la ciudad, buscando mejores niveles de vida, y 

reduce las presiones que las grandes urbes generan sobre el medio ambiente.  

Los menores impactos del cambio climático sobre los colectivos menos desfavorecidos, en términos de rentas, desplazamientos forzados, 

etc. les permitirán tener un mayor y mejor acceso a la alimentación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 1. Obligaciones de los Estados en relación al derecho a la alimentación y medio ambiente 

Funciones del 

Estado 

Definición de las obligaciones Relación con el medio ambiente 

Respetar El Estado debe abstenerse de 

realizar actividades que afecten 

negativamente al goce del derecho 

a la alimentación 

Políticas que atenten contra el medio ambiente supone una clara violación de la obligación de respetar el derecho a 

la alimentación. Es el caso de políticas que malgasten el agua, faciliten usos alternativos a la producción de 

alimentos de las tierras fértiles, máxime si están ocupadas por las poblaciones más vulnerables, desplacen a las 

personas de su lugar de residencia de forma obligada, por ejemplo por expropiación de tierras o cualquier hecho que 

facilite la concentración de la tierra, ausencia de servicios públicos como el acceso al agua, infraestructuras de 

transporte, etc.  

Proteger El Estado debe evitar que se 

produzcan actuaciones de terceros 

que vulneren los derechos de la 

población 

Políticas o decisiones administrativas que permitan que terceros atenten contra el medio ambiente suponen una clara 

violación de la obligación de proteger el derecho a la alimentación. Los Estados han de proteger el acceso a la 

propiedad de la tierra de los campesinos, por ejemplo ante compras masivas en condiciones abusivas, garantizar un 

cuerpo legislativo que establezca el uso agrícola de la tierra frente a otros usos, la igualdad de condiciones para 

poderse adaptar a los efectos del cambio climático, etc. 

Realizar Brindar apoyo a la población que 

no esté en condiciones de valerse 

por sí misma: 

 

   Facilitar   - iniciando actividades para 

fortalecer el acceso y la utilización 

de los recursos que atiendan a la 

seguridad alimentaria 

Los Estados han de poner todos los medios para facilitar la adaptación al cambio climático, particularmente de los 

grupos más vulnerables. Algunas vías son la realización de reformas agrarias encaminadas a la distribución de la 

tierra, articulando mercados locales de alimentación, apoyando el surgimiento de la agroindustria, etc.  

                

Proporcionar 

  - suministrando directamente 

medios a la población que no se 

capaz de alimentarse por si misma, 

por razones que escapen a su 

control.  

Los efectos de las sequías están incrementando las necesidades de ayuda alimentaria, por lo que los Estados están 

obligados a proporcionar alimentos en estas ocasiones, ya sea a través de la disponibilidad de stock públicos y 

favoreciendo la llegada y el reparto de ayuda humanitaria internacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Observación General nº 12, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de NNUU. 

 


