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Simposio: “Adaptación al Cambio Climático de la  

Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe” 

8 Julio de 2015 

Santiago, Chile 

Preliminar al 4 de Junio de 2015 

 

Introducción 

Uno de los mensajes claves del Quinto Reporte de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) es el efecto dramático esperado de este fenómeno en las próximas 

décadas. Este escenario plantea desafíos para el crecimiento y el desarrollo en América Latina, y sus 

riesgos asociados a la agricultura pueden incluir un incremento de la temperatura, impredecible 

disponibilidad del agua, alta incidencia de eventos extremos, reducción de la capa de nieve, 

precipitaciones extremas y sequías. 

En consecuencia podríamos esperar, en particular en zonas vulnerables, una disminución de la 

producción y productividad agropecuaria y en la calidad de los alimentos, debido a factores climáticos. 

En el sudeste de América del Sur, donde las proyecciones indican incrementos en las precipitaciones, la 

productividad media podría sostenerse o incrementarse hasta mediados de siglo. Sin embargo, en 

América Central, el noreste de Brasil y parte de la región andina, el aumento de la temperatura y la 

disminución de las precipitaciones podrían impactar la seguridad alimentaria de la población más pobre 

en el mediano plazo. 

Considerando que América Latina se perfila en el futuro como una región clave para la producción de 

alimentos, entre los retos que enfrentarán los países destaca el mantener la productividad en un marco de 

uso sostenible de los recursos naturales. El informe del IPCC plantea que la adaptación puede traer 

beneficios inmediatos y reducir los impactos del cambio climático en la región. Estos esfuerzos están 

relacionados fundamentalmente con la gestión de riesgos. 

La agricultura familiar es clave para la seguridad alimentaria y dada su vulnerabilidad social, económica y 

ambiental será el segmento agrícola más afectado por los impactos negativos del cambio climático, 

especialmente las sequías e inundaciones. La agricultura familiar comprende 80% de todas las fincas en 

América Latina y el Caribe, y el 35% de la tierra bajo cultivo, abarca el 40% de la producción y contribuye 

con el 64% del empleo agrícola. 
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En este contexto, FONTAGRO, con el apoyo de sus patrocinadores y el proyecto “Mecanismos y Redes de 

Transferencia de Tecnología Relacionada con Cambio Climático en América Latina y el Caribe”, 

financiados por el FMAM-BID, y en colaboración con el INIA de Chile, ha organizadoel simposio para 

abordar esta temática. 

Objetivo y resultados esperados del Simposio 

El simposio “Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio Climático en América Latina y el Caribe” 

tiene como objetivo principal analizar con especialistas, decisores e investigadores de América Latina y el 

Caribe y España, los desafíos del cambio climático y en particular las oportunidades para la cooperación 

orientada a la adaptación al cambio climático de la agricultura familiar. 

El resultado esperado será una declaración consensuada entre los participantes sobre cómo lograr y 

abordar una cooperación más estrecha e integrada entre los países miembros de FONTAGRO, 

patrocinadores, socios y otras instituciones interesadas en contribuir a minimizar los impactos del cambio 

climático en la agricultura familiar. 

Metodología 

El simposio consta de dos paneles de expertos quienes realizarán una presentación de 10 minutos cada 

uno. El primer panel expondrá en forma resumida los impactos observados y esperados del cambio 

climático en la agricultura familiar en la región y algunas medidas para disminuir su vulnerabilidad. En el 

segundo panel, representantes de organismos de cooperación expondrán las oportunidades de 

colaboración que existen para aunar esfuerzos en el tema. 

En cada panel, el moderador iniciará una ronda de preguntas y posteriormente se abrirá la discusión con 

todos los participantes. Cada panel contará con un relator. 

Al término de los dos paneles, se realizará una síntesis y discusión general, enfatizando las líneas y 

acciones, en donde la cooperación internacional, incluyendo a FONTAGRO, podría contribuir a la 

adaptación al cambio climático de la agricultura familiar. 

Una vez finalizada la actividad se elaborará una Declaración consensuada, que incluirá una agenda 

propuesta de cooperación regional, para contribuir al manejo del riesgo y adaptación de la agricultura 

familiar al cambio climático, la cual será firmada por los miembros del Consejo Directivo de FONTAGRO, 

expertos y representantes de las organizaciones presentes. 

Como resultado del simposio se publicará un informe que incluirá los resúmenes de las presentaciones y las 

relatorías, conclusiones y acuerdos, y la Declaración de Santiago. 

Organizado por: 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de: 
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Panel 1 

Impactos del Cambio Climático en América Latina y el Caribe: Enfocando en la Agricultura Familiar  

 

Moderador: Dr. José Luis Repetto, Vicepresidente INIA Uruguay y Presidente FONTAGRO 

Relatora: Priscila Henríquez, Especialista en Innovación, IICA Estados Unidos 

 

Impacto del cambio climático en la Agricultura Familiar de América Latina y el Caribe. 

 

 Laura Meza, Especialista en Cambio Climático, Oficina Regional, FAO, Chile. 

“Impactos del cambio climático en la agricultura familiar y oportunidades para la adaptación” 

 

 Adrián Rodríguez, Jefe Unidad Desarrollo Agrícola, CEPAL, Chile.  

“Políticas de apoyo a la agricultura familiar para enfrentar el cambio climático” 

 

 Bastiaan Louman, Líder Programa Cambio Climático y Cuencas, CTCN - CATIE, Costa Rica. 

“Gestión de los recursos naturales para reducir la vulnerabilidad” 

 

 Julio Kalazich, Director Nacional, INIA, Chile. 

“La experiencia de Chile: impactos y acciones” 

 

Panel 2 

Fomentando la Resiliencia y la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio Climático:  

Oportunidades para la Cooperación Internacional  

 

Moderador: Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo, FONTAGRO, Estados Unidos 

Relator: Nicolás Mateo, ex Secretario Ejecutivo, FONTAGRO, Costa Rica  

 

Cada panelista hablará sobre las oportunidades de la cooperación internacional y las oportunidades y 

desafíos para cooperar con FONTAGRO y sus instituciones miembros en la adaptación al cambio climático 

de la agricultura familiar. 

 

 Ana R. Ríos, Especialista en Cambio Climático, BID. Estados Unidos.  

 

 Muhammad Ibrahim, Director Asociado de Cooperación Técnica IICA. Costa Rica.  

 

 Ana María Loboguerrero Rodríguez, Directora para América Latina del Programa de Investigación del 

CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria – CCAFS. Colombia 

 

 Eduardo Britan Colodro, Vicepresidente de CORFO. Chile (Tentativo) 

 


