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HAMBRE Y MALNUTRICIÓN EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Datos de hambre

Esquema

• Proyecciones climáticas

• Cambios en el rendimiento

• Cambios en la disponibilidad hídrica

• Contribuciones a las iNDC



Millones de personas

Fuente: AMICAF.

Proyecciones de precipitación (1971-2061)
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Proyecciones de precipitación % (1971-2061)



Fuente: AMICAF.

Proyecciones de Temperatura máxima °C (1971-2061)



Fuente: AMICAF.

Proyecciones de Temperatura mínima °C (1971-2061)



Fuente: AMICAF.

Proyecciones de caudales. Rio Piura (2036 - 2065)

Desplazamiento de los históricos caudales mayores de 

marzo y abril a abril y mayo



Fuente: AMICAF.

Proyecciones de caudales. Rio Mantaro (2036 - 2065)

Disminución proyectada de caudales en época de lluvias (Ene-Mar).

Acortamiento de la estación de lluvias (Nov-Dic)

Aumento proyectado de caudales en la época de estiaje (Abr-Oct)



Fuente: AMICAF.

Resumen hidrología

 Probable incremento de caudales en las cuencas del norte 

del país disminuye hacia el sur

 Cuencas Piura y Motupe presentarán incremento y 

desfase estacional de la máxima descarga

 Cuencas del centro y sur del Pacífico no presentan cambio 

significativo en la estación de lluvias (verano y otoño) pero 

sí un ligero aumento en la época de estiaje (invierno y 

primavera)



Fuente: AMICAF.

Cambios en el 
rendimiento



Fuente: AMICAF.

Proyeccione (1971-2061)
Cambios en el 
rendimiento



Fuente: AMICAF.

Proyeccione (1971-2061)
Cambios en el 
rendimiento



Vulnerabilidad de la a la Inseguridad alimentaria

 En promedio la población con déficit calórico en el Perú rural 

disminuye como efecto del (las simulaciones de) CC.

 Impactos heterogéneos del déficit calórico: Aumenta en la 

Sierra Centro y la Costa Sur .

 Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria se mantiene 

estable como resultado del (las simulaciones de) CC.

 Vulnerabilidad tiene causas estructurales entre las que el 

clima NO es una de las principales.



Contribuciones a 

las iNDC



Mejorar la capacidad…

 del país de reducir las amenazas climáticas a la inseguridad 
alimentaria, minimizando el impacto negativo en el sector 
agrícola.

 de planificar la adaptación al cambio climático, incluyendo 
la evaluación de la vulnerabilidad a nivel de los hogares.

 de las instituciones nacionales para: i) monitorear y 
evaluar los efectos del cambio climático; ii) preparar a las 
comunidades locales para la acción y; iii) adoptar políticas 
para apoyar la adaptación.



Contribuciones específicas

Generación de escenarios de cambio climático a menor 

escala.

 Evaluación rigurosa del impacto del cambio climático 

sobre la agricultura (suelo, agua, cultivos).

 Protocolos y metodologías para la evaluación de 

impactos del CC. 



Contribuciones específicas

Modelo analítico econométrico para evaluar la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria -a nivel de 
los hogares, actual y futura- como resultado del cambio 
climático (con DGAAA y OEEE).

 Protocolos y metodologías para determinar la 
vulnerabilidad de la seguridad alimentaria por el CC.



Herramientas: MOSAICC

 Sistema de modelación para determinar los impactos 
del CC en la agricultura.

 Evaluación en el rendimiento de cultivos.

Nivel nacional y sub-nacional.

 Entrega a instituciones nacionales y capacitación de 
expertos nacionales.

Aplicado por expertos nacionales de múltiples 
disciplinas e instituciones.
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MOSAICC

• Gran variedad de modelos de impacto (Climate downscaling, 
Cultivos, Hidrología, Economía) en un servidor con una base de 
datos común.

 Facilita el intercambio de datos entre modelos

Todo el modelamiento se realiza en un servidor central 

• Usuarios envían productos mediante interfases de web browser.

 Interfases web evitan los problemas de transitar entre 
múltiples plataformas.

• Sistema portátil –servidor en la institución que aloja MOSAICC y 
manejada por ella (i.e., MINAGRI - UTI)



Modelos

 Portal Estadístico de Reducción de Escala (Portal SD): Portal 
desarrollando por ESEMBLES de la Unión Europea.

 AQUACROP: Modelo de cultivos FAO que estima la productividad : 
agua, gestión agronómica, Balance de agua en el suelo.

 WABAL: Modelo específico de balance hídrico usado 
complementariamente para la predicción de cosechas. 

 STREAM: Modelo de escorrentía para simular caudales.

 Modelo CGE Dinámico: Simular la futura evolución de la economía de 
una zona, debido a los cambios provocados por las fluctuaciones de 
producción dependientes de los escenarios de cambio climático. Esto 
ayudará a definir las diferentes opciones de respuestas políticas.
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