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1. Justificación del taller

En América Latina y el Caribe (ALC) los desastres naturales, las enfermedades transfronterizas de 
animales y plantas así como las crisis socioeconómicas son recurrentes. Agravados por el impacto del 
cambio climático, los desastres naturales han aumentado significativamente en la región en los últimos 
diez años. Los desastres provocados por fenómenos naturales son un factor que atenta contra la seguridad 
alimentaria y nutricional. Tomar acciones concretas para disminuir la fragilidad actual de los sistemas de 
producción alimentaria y su vulnerabilidad a los desastres es ya parte importante de la agenda política 
regional y mundial. 

En este escenario, el Fenómeno de El Niño (en adelante “El Niño”) está siendo considerado uno de los casos 
más emblemáticos de la actual variabilidad climática y sus consecuencias directas en los medios de vida 
y la seguridad alimentaria de amplias regiones y subregiones a nivel global.  El Niño es el calentamiento 
anormal de las aguas del Pacífico que modifica los patrones de viento y clima a nivel global. El fenómeno 
puede influenciar el clima durante 12 a 18 meses con un periodo de recurrencia que oscila entre 2 y 7 
años. El inicio, duración e intensidad de cada fenómeno de El Niño varía cada vez, y si bien no existe una 
correlación estadísticamente significativa entre la intensidad del fenómeno y los impactos en el sector 
agropecuario, las probabilidades de que el mismo se vea afectado aumentan durante la presencia de El 
Niño. 

El Niño está teniendo lugar actualmente, y Centroamérica y el Caribe ya han sido afectadas por una 
reducción de la precipitación durante la gestación del fenómeno. De igual manera, se espera que sus 
impactos se den también en la región Pacífico de América del Sur. La mayoría de los modelos climáticos 
pronostican con una probabilidad mayor al 90% la presencia del fenómeno hasta inicios del 20161. En 
septiembre 2015, El Niño 2015/16 sobrepasó el umbral necesario para ser nombrado de categoría “fuerte” 
y varios países e instituciones regionales están tomando medidas directas para enfrentar esta situación. 

Puntos clave El Niño1 

•	 Cada evento de El Niño ocasiona diferentes impactos en la agricultura, tanto en magnitud como 
en localización geográfica 

•	 No existe una correlación clara entre la intensidad de El Niño y los impactos por sequía en la 
producción agropecuaria 

•	 El Niño 2015/16 nace bajo condiciones pre-establecidas de sequía en la región Centroamericana 
y del Caribe 

•	 Sus efectos negativos provocaron pérdidas en el Corredor Seco en las siembras de Primera con 
diferente intensidad en los diferentes países de la región 

•	 Este fenómeno tiene una probabilidad mayor al 90% de que se extienda hasta el primer trimestre 
del 2016 

•	 La época de cultivo de Postrera ha sido afectada en algunos países provocando precipitaciones 
debajo de lo normal y un retraso en la siembra 

•	 Este evento podría afectar negativamente el inicio de las siembras de Primera del 2016 en la 
región Centroamericana 

•	 Durante la presencia de El Niño existe el riesgo de inundaciones debido a la inestabilidad 
atmosférica

Mejorar la resiliencia ante el Niño requiere la adopción de medidas en los planos local, nacional, regional 
y mundial para velar porque las familias, las comunidades y las instituciones prevean y se adapten a sus 
efectos de forma oportuna, eficiente y sostenible. 

1 Ver: “El impacto de El Niño 2015/16 en la Agricultura de Centroamérica y el Caribe”, ROJAS, Oscar et.al. FAO, 21 de Octubre 
de 2015.  



4

Es importante que se realice un monitoreo constante de la situación que garantice mensajes claros a 
los tomadores de decisiones y a la población en general e implementar planes de acción para mitigar 
sus efectos (sequías, lluvias más intensas, entre otros).  Se debe aunar la voluntad política y promover la 
inversión, coordinación, conocimientos técnicos, capacidades, innovación y responsabilidad compartida 
para que los países, las autoridades locales, las comunidades, la sociedad civil, el sector privado, el ámbito 
académico y la comunidad internacional puedan reducir y responder a los riesgos relacionados a este 
fenómeno.

En este escenario FAO convocó a representantes de Gobiernos de Centro América, EL Caribe y América 
del Sur, agencias de Naciones Unidas, Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), y Sociedad Civil 
Organizada Internacional a un taller realizado los días 22 y 23 de Octubre de 20152. 

El “Taller sobre los efectos de El Niño y acciones nacionales tomadas para garantizar la seguridad alimentaria 
y nutricional e incrementar la resiliencia en América Latina y El Caribe” tuvo por objetivo “intercambiar 
experiencias y lecciones aprendidas de las acciones que los países han tomado para enfrentar el Fenómeno 
de El Niño en América Latina y el Caribe, reduciendo el riesgo, mitigando los impactos y promoviendo el 
fortalecimiento de la resiliencia”. 

Los objetivos específicos del taller fueron:  
•	 Identificar orientaciones y recomendaciones específicas para una acción más efectiva y oportuna para 

hacer frente a los efectos de “El Niño”.
•	 Identificar oportunidades de cooperación sur – sur entre los países. 
•	 Identificar oportunidades para las sinergias y acciones conjuntas entre las agencias de Naciones 

Unidas y la Federación Internacional de la Cruz Roja, y representantes de la Sociedad Civil Organizada 
Internacional.   

A partir de la realización del taller, se pudieron identificar recomendaciones y oportunidades, las cuales 
se presentan a continuación.

2. Recomendaciones
Durante el taller, los representantes de los países y de las otras instituciones participantes realizaron 
presentaciones acerca de la situación actual, los pronósticos, acciones tomadas y prioridades futuras, tanto 
desde la perspectiva regional como a nivel país3. 

Además, se realizó una presentación especial sobre los principales acuerdos de la Cumbre de la CELAC, 
y su relación con las iniciativas medioambientales, de resiliencia y cambio climático para la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

En línea con los objetivos específicos del taller, las presentaciones fueron complementadas con discusiones 
en plenaria sobre: 1) lecciones aprendidas y desafíos para la acción, 2) oportunidades de cooperación entre 
países para atender los impactos de “El Niño”, y 3) colaboración entre agencias, donantes y cooperantes 
en apoyo a dichos procesos. 

A partir de este proceso se identificaron los siguientes temas y recomendaciones: 

a. Lecciones aprendidas y desafíos para la acción

	Efecto transversal, acción transversal:
- El Niño afecta de manera transversal varios sectores: agrícola, económico, educativo, salud, 

entre otros. Para atender sus efectos negativos, es necesario tomar acciones que se integren 
en estrategias multisectoriales. Una de las necesidades  destacadas fue el reforzamiento 
de los mecanismos de coordinación interinstitucional para articular planes de prevención, 

2  Los países participantes fueron Antigua y Barbuda y Haití (Caribe); Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá 
(Centroamérica; zona Andina); y Ecuador, Perú y Bolivia (subregión andina). Lista completa de participantes disponible en 
Anexo I. 
3  Las presentaciones están disponibles en línea a través de hipervínculos. Ver Anexo III.
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preparativos y respuesta entre sectores para reducir el riesgo y lograr respuestas efectivas a 
las crisis.

	Traducir y hacer llegar el mensaje: 
- Existe una gran cantidad de información disponible sobre el Fenómeno de El Niño, tanto 

de carácter científica como técnica. Sin embargo, esta información está en un lenguaje o en 
soportes poco accesible para la mayoría de la población. 

- El desafío consiste en generar información que productores agropecuarios, comunidades y 
autoridades locales y nacionales puedan utilizar. Es decir, en los formatos, idiomas, lenguajes 
y plataformas adecuados para que los distintos grupos puedan contar de forma oportuna con 
la información necesaria para enfrentar los desafíos.  

	Aumentar la escala:
- Muchos países están implementando medidas a escala local para enfrentar la emergencia 

de El Niño que pueden ser consideradas buenas prácticas de acuerdo a criterios comunes. 
Sin embargo, estas acciones no han sido replicadas a gran escala, ni mucho menos a escala 
nacional o regional. 

- Se recomienda analizar estas buenas prácticas para incorporarlas a nivel programático, 
pasando de prácticas piloto y pequeñas acciones aisladas a programas de mayor alcance. 

	Conocer al conviviente (adoptarlo):
- El Niño es una realidad actual con impactos concretos en varias zonas del mundo  incluyendo 

América Latina. Además es un fenómeno cada vez más recurrente cuya intensidad puede 
verse potenciada por el cambio climático.

- Se requiere conocer en profundidad este fenómeno para “convivir” mejor con él. Se deben 
fortalecer los sistemas de información, análisis y monitoreo, y promover su estudio y 
conocimiento en la educación escolar y académica, innovando en prácticas educativas y de 
difusión. 

	Actualizar y flexibilizar las prácticas:
- Las condiciones para la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura están cambiando y 

continuarán evolucionando en los próximos años. Las estrategias y conocimientos técnicos 
tradicionales ya no garantizan seguridad alimentaria ni la sostenibilidad de los medios de 
vida.

- Es necesario invertir más en investigación sobre nuevas variedades, tecnologías y enfoques 
para proteger y potenciar la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal en este nuevo 
contexto de alta variabilidad e incertidumbre. 

	Invertir inteligentemente:
- La prevención es muy costo-eficiente sin embargo, las planificaciones y acciones actuales 

continúan siendo mayoritariamente  reactivas  y no pro-activas. La experiencia de Perú de 
tomar acciones de prevención oportunas en El Niño de 1998 demostró que invertir en gestión 
de riesgos puede reducir significativamente las pérdidas (por cada dólar que se invirtió se 
ahorraron 13). En la misma línea, según la EIRD una inversión global anual de 6 mil millones 
de USD en estrategias adecuadas para la gestión del riesgo generaría unos beneficios totales de 
360 mil millones USD en términos de la reducción del riesgo. Esto equivale a una reducción 
anual de las pérdidas promedio nuevas y adicionales de más del 20%.

- Se deben integrar más acciones preventivas y de recuperación con resiliencia, trascendiendo 
esquemas orientados exclusivamente a preparativos y respuesta. Promoviendo, por ejemplo, 
la innovación tecnológica y mejores mecanismos de protección financiera que lleguen a los 
pequeños productores. 

	Llegar al terreno:
- La acción local (llegando directamente a las comunidades y no sólo a los tomadores de 

decisiones) desarrollando y adoptando planes y programas específicos a los distintos contextos 
es clave para enfrentar El Niño.

- Una fórmula para llegar al terreno y hacer frente a la seguridad alimentaria y nutricional 
producto de los efectos de El Niño ha sido el fortalecimiento de los sistemas de extensión rural 
incorporando prácticas de prevención y mitigación del riesgo de manera integral. Esto ha sido 
recogido en el Plan de Acción de la CELAC sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional sobre 
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el cual el Sistema Internacional está actualmente trabajando4.  

	Las comunidades son protagonistas:
- La asistencia humanitaria por sí sola no crea comunidades resilientes. Además las comunidades 

no deben ser tratadas como receptores pasivos de ayuda. Su participación plena en los procesos 
contribuye a que actúen por sí mismas haciendo que las acciones sean sostenibles.

- Es necesario pasar del enfoque tradicional de respuesta a emergencia (atención a beneficiarios), 
hacia un modelo de gestión integral del riesgo  con la participación activa de las personas. 
Este modelo requiere del desarrollo de capacidades nacionales, locales y a nivel comunitario, 
entregando espacios y herramientas a las comunidades para que puedan actuar por sí mismas 
para mejorar sus oportunidades de desarrollo.    

	Sin sostenibilidad la tarea no está cumplida:
- La cooperación para el desarrollo debe basarse en el fortalecimiento de capacidades con un 

enfoque de largo plazo. Es necesario velar porque las acciones de emergencia contribuyan a la 
reducción de riesgos futuros y al desarrollo, y no sólo atiendan necesidades inmediatas. Esto 
es un proceso que requiere tiempo. 

- La atención a las emergencias debe ser entendida como una parte de un proceso continuo e 
integral de gestión del riesgo, en sí mismo un proceso de desarrollo sostenible que impacta 
en, y se relaciona directamente con, los niveles de pobreza y bienestar de una comunidad y/o 
nación. 

	Atención a los “desastres silenciosos”:
- Existe la tendencia global a reaccionar masivamente frente a desastres de grandes magnitudes 

e impacto como los terremotos, tsunamis o huracanes. Sin embargo, existen desastres y 
emergencias que no tienen tanta visibilidad mediática pero cuyos efectos a largo plazo son 
devastadores para la las poblaciones afectadas. Las sequías son un buen ejemplo de este tipo 
de fenómeno. 

- Es necesario atender de mejor manera y oportunamente a estos “desastres silenciosos” que 
son poco visibles pero impactan de manera lenta y prolongada. La existencia de sistemas de  
monitoreo que permitan visibilizar áreas, población y  medios de vida amenazados o afectados 
es esencial para levantar el velo que esconde esta realidad.

	Si no es resiliente, no es desarrollo:
- Cuando ocurre un desastre se evidencia la debilidad del desarrollo logrado ya que muchas 

veces se ponen en jaque los avances que con tanto esfuerzo se han obtenido.
- Los desastres son una oportunidad para identificar y remediar las debilidades de los modelos 

y políticas que se han utilizado, y para reconstruir sobre bases más sólidas. Las estrategias 
y planes de desarrollo deben ser revisados con una visión global, de largo plazo,  y con una 
visión de resiliencia para que el desarrollo pueda ser sostenible. 

	Trabajo en equipo:
- Los gobiernos son responsables ante las comunidades vulnerables, pero no están solos. Los 

países que comparten riesgos pueden compartir aprendizajes y soluciones y la cooperación 
internacional puede actuar como un gran aliado en la facilitación de ese proceso.

- Hay múltiples oportunidades para fortalecer la acción conjunta entre países e instituciones, y 
esta sinergia es clave para proteger a las comunidades de los potenciales impactos de El Niño.

4  Más información sobre este plan en el Anexo V.
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b. Oportunidades de cooperación entre países

Las presentaciones de las experiencias y prioridades permitieron identificar varias oportunidades 
de cooperación sur-sur y triangular para la acción conjunta y el intercambio de experiencias y 
conocimientos:  

	Preparar planes de gestión de riesgo (incluyendo prevención, mitigación, preparación,  
recuperación y rehabilitación) regionales y subregionales que atiendan las particulares de cada 
región, pero que engloben acciones coordinadas y multisectoriales sobre la base de la experiencia 
nacional (mesas regionales).

	Intensificar el diálogo en temas transfronterizos sobre amenazas y crisis comunes, que afectan a 
varios países de manera simultánea, y que por lo tanto requieren de acciones en asociación y no 
aisladas.   

	Fortalecer los sistemas regionales de información y monitoreo del riesgo y de alerta temprana, 
basándose en la propia información de los sistemas nacionales de alerta temprana que cada país 
implementa, y en el fortalecimiento de mesas agroclimáticas. 

	Facilitar la transferencia de innovación, tecnología y desarrollo de investigaciones conjuntas entre 
países, aprovechando las ventajas comparativas de los países y las oportunidades de colaboración 
entre ellos.  

	Vincular los centros de abastecimiento de alimentos y bancos de semillas a nivel regional, para 
disponer de reservas para enfrentar situaciones de mayor impacto de la sequía y otras situaciones 
adversas, con base en buenos mecanismos de coordinación entre los países involucrados en estas 
acciones. 

	Generar lineamientos para replicar experiencias exitosas de manejo de recursos naturales en otras 
zonas, priorizando el sector agua y su conservación como principal eje de acción.

	Analizar la implementación a nivel nacional de experiencias sobre protección financiera para 
los productores, especialmente la creación de fondos locales y mecanismos de transferencia del 
riesgo como micro-seguros agrícolas u otros mecanismos financieros disponibles. 

	Analizar la incorporación del sector privado en los procesos de reducción de riesgos de desastres, 
pues son un actor fundamental tanto en la construcción del riesgo, y por lo tanto en su gestión y 
reducción. 

	Trabajar en estrategias de comunicación conjuntas trascendiendo identidades corporativas en pro 
de un mensaje común (hablar con una voz y lograr mayor resonancia).

c. Colaboración entre agencias, donantes y cooperantes

	Sumarse a los acuerdos e instrumentos existentes a nivel nacional, regional y global, que dan 
el marco de acción de las intervenciones que se están desarrollando y planeando respecto al 
fenómeno del Niño (evitar crear nuevas estructuras). 

	Fortalecer la capacidad de coordinación por parte de los países, de los cooperantes y donantes, 
evitando acciones dispersas y aisladas.  

	Aprovechar las capacidades existentes para generar conocimientos e información que permitan 
canalizar recursos de los propios países, tanto técnicos como financieros. El sistema internacional 
de cooperación posee amplia experiencia en la gestión del conocimiento sobre procesos de 
desarrollo así como de la difusión y divulgación de buenas prácticas. 
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	Aunar esfuerzos y diseñar estrategias comunes de cooperación entre agencias, aprovechando las 
ventajas comparativas y mandatos entre agencias y organismos de cooperación.

	Aprovechar las estructuras de cooperación de las Naciones Unidas (UNDAF, REDLAC, UNETE, 
Plan de Acción de UN para la gestión de riesgos).

	Colaborar sobre la base de escenarios humanitarios comunes que permitan tener una visión 
unificada sobre daños e impactos, así como de socios estratégicos y población beneficiaria. Esto 
ayudará a realizar programas y acciones eficientes y focalizadas basadas en información común 
y validada.

	Generar compromisos de desarrollo conjuntos a largo plazo, que sean sostenibles en el tiempo, 
así como involucren directamente a los gobiernos y las comunidades para que puedan ser actores 
de su propio desarrollo.  

3. Contexto regional del fenómeno de El Niño

3.1 Impactos en la actualidad y predicciones para 2016
Los temas, recomendaciones y oportunidades mencionados fueron identificados a partir de la discusión 
que se dio lugar. Para aportar a este proceso durante el taller  agencias de Naciones Unidas, FICR y ONGs 
Internacionales participantes aportaron antecedentes sobre El Niño y sobre lo que se prevé para la región 
en 2015-20165: 

	El actual fenómeno de El Niño está ocasionando una de las peores sequías de las últimas décadas 
en gran parte de Centroamérica y Haití. Sólo en Centroamérica la sequía está afectando a 3.5 
millones de personas, 1.2 de las cuales tienen necesidades inmediatas (EIRD).

	Las repercusiones climáticas de El Niño en América Latina y el Caribe varían de país en país o 
incluso de región en región dentro de un mismo país. En algunas áreas se traduce en precipitaciones 
excesivas, mientras que en otra se asocia a períodos de sequías. También está asociado a cambios 
en la temporalidad de las precipitaciones (con retrasos en el inicio de estaciones secas o lluviosas) 
y a episodios de altas temperaturas (FAO). El Niño tiene una duración distinta cada vez que se 
desencadena, registrándose eventos de entre 5 y 19 meses de duración. 

	De acuerdo a información de CIIFEN hay consenso entre los modelos globales de predicción 
de que El Niño actual podrá alcanzar su máxima intensidad entre noviembre del 2015 a enero 
del 2016 y extender su permanencia durante los primeros meses del 2016. Las manifestaciones 
esperadas son: un déficit de lluvias en Centroamérica, el Caribe, el noreste y centro de Brasil, 
Colombia y litoral de Venezuela; lluvias sobre lo normal en la costa de Ecuador, Amazonía norte 
de Perú, parte central de Chile, Uruguay y sur de Paraguay. La situación para Chile aún está 
siendo definida (UNISDR). 

	Los participantes enfatizaron que las consecuencias del fenómeno se vuelven exponencialmente 
más desastrosas en combinación con factores de vulnerabilidad existente. La pobreza y el hambre 
estacional son exacerbados por El Niño, y el contexto de debilidades en la gobernanza, falta de 
protección social, malas prácticas de ordenamiento territorial y planificación de viviendas e 
infraestructura, entre otros muchos factores, potencian la afectación. 

5  Para más antecedentes sobre el contexto internacional, regional y las prioridades para la acción de las instituciones 
participantes, ver vínculos a presentaciones en línea en Anexo II “Presentaciones”.
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3.2 Acciones y prioridades ante el Niño por institución 

	Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

- En línea con su objetivo estratégico de resiliencia de los medios de vida6 las principales acciones 
de FAO ante el Niño en la región son i) apoyar a los países a fortalecer sus planes nacionales 
sectoriales de gestión de riesgo de desastre ii) instalar y operar diversos instrumentos de monitoreo 
del riesgo agroclimático iii) fomentar, apoyar mecanismos locales de protección financiera para 
los productores vulnerables y iv) apoyar a los pequeños productores para una mejor preparación 
para la respuesta.

- La acción temprana se fomenta a través de ASIS, un indicador de sequía agrícola que ayuda 
a tomar decisiones estratégicas en materia de cultivos, sistemas de alerta temprana y seguros 
indexados. FAO está apoyando su calibración y la capacitación de contrapartes gubernamentales 
para su operación. Por otra en Guatemala y Paraguay se está implementando el Sistema Mundial de 
Información y Alerta sobre Agricultura y Alimentación (SMIA), un sistema de análisis y monitoreo 
para identificar y abordar oportunamente fluctuaciones que puedan resultar perjudiciales para los 
productores (alerta temprana).

- A nivel local FAO ha estado apoyando a las comunidades en el establecimiento de fondos mutuos 
de contingencia. Este es un mecanismo de protección financiera para grupos vulnerables que no 
pueden optar a mecanismos tradicionales, como créditos bancarios. La creación de los fondos se 
combina con actividades de capacitación, planificación y buenas prácticas para la resiliencia.

- Se está también apoyando la distribución de insumos agrícolas para la reactivación/implementación 
de huertas familiares, la rehabilitación de pequeñas infraestructuras productivas, y capacitando 
a los pequeños productores en prácticas más resilientes ante la variabilidad climática (cultivos 
de ciclo corto, sistemas de cosecha de agua lluvia y riego, manejo de aves ponedoras, ente otras).

	Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

En el marco de la III Cumbre de la CELAC los países miembros aprobaron el Plan para la 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 en colaboración con FAO la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

- El Plan considera, entre otras cosas, la creación de un programa de reservas y de suministros 
de alimentos para América Latina y El Caribe ante desastres socio-naturales; fortalecer el marco 
jurídico y los recursos humanos y financieros a las instituciones públicas encargadas de los stocks 
públicos para hacer frente a las emergencias y catástrofes naturales; e implementar programas 
de prevención y gestión de riesgos y manejo de desastres que puedan afectar la disponibilidad de 
alimentos7. 

- CELAC cuenta además con un Plan de Acción para el Cambio Climático que refuerza los 
compromisos asumidos en su “Declaración especial sobre cambio climático y gestión integrada 
de riesgo de desastres” realizada II Cumbre- La Habana Cuba,  28 y 29 de Enero 2014. Dicho Plan 
incorpora objetivos que promueven la resiliencia frente a EL Niño tales como “fomentar el diálogo 
y la cooperación sobre desarrollo territorial rural y la agricultura familiar , campesina e indígena , 
a partir de las iniciativas emprendidas por los estados miembros”. 

6  Para más información sobre este objetivo estratégico de FAO ver Anexo IV.
7  Más información sobre este Plan en el Anexo V.



10

	Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

- OCHA apoya la respuesta en los países ante El Niño ha sido trabajar con los gobiernos para 
diagnosticar y fortalecer sus capacidades, facilitando información, analizando vulnerabilidades, 
y apoyando planes de contingencia. Específicamente, está enfocada en las siguientes acciones de 
preparación para enfrentar el impacto de El Niño:

1. Fortalecimiento Acciones Mínimas de Preparación
2. Monitoreo de la situación
3. Herramientas de coordinación y monitoreo
4. Fortalecimiento liderazgos sectoriales
5. Definición de escenarios humanitario
6. Planificación estratégica regional - país
7. Movilización de recursos financieros para la respuesta.
8. Abogacía

	Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)

 La EIRD vela por la implementación del Marco de Sendai 2015-20308 promueve la gestión de   
 riesgo de desastres mediante las siguientes acciones: 

1. Coordinar y fomentar alianzas y redes entre Gobiernos y tomadores de decisión, científicos e 
investigadores, sector privado, sector académico, ONGs, cooperación internacional, agencias 
ONU, sociedad civil, grupos de interés y otros; WCDRR, plataformas temáticas, global, regionales, 
Plan de Acción de la ONU para la RRD y la Resiliencia

2. Campañas de sensibilización, difusión y comunicación (campañas globales, DIRD).
3. Informar (GAR 2009, 2011, 2013, 2015, RAR Centroamérica, Documentos País, etc.)
4. Abogacía 

	Programa Mundial de Alimentos (PMA)

- PMA tiene una Agenda para la Resiliencia, que ha sido respaldada por CAC, CCAD, BCIE, 
CEPREDENAC y FAO. Esta Agenda tiene cuatro ejes estratégicos bajo los cuales se están 
impulsando acciones ante El Niño:

1. Restauración de ecosistemas a nivel de comunidades en cuencas
2. Fortalecimiento institucional y desarrollo
3. Promover los sistemas de producción, medios de vida sostenibles y comercialización
4. Gestión del conocimiento

- Bajo esta agenda se están implementando medidas de corto y largo plazo para acompañar 
y fortalecer capacidades de comunidades y gobiernos. En el corto plazo se está contribuyendo 
a los esfuerzos nacionales por reducir el impacto de El Niño y otros impactos en la seguridad 
alimentaria de los grupos más vulnerables. En el largo plazo, PMA promueve la resiliencia y la 
gestión integral de riesgos.

- En Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú PMA está acompañando esfuerzos de gobiernos 
en evaluaciones rápidas, manejo de almacenes, cadenas de suministros, bonos y efectivo, así como 
simulaciones. Su programa de asistencia condicionada está orientado a la creación de bienes, 
manejo y conservación de suelos y agua, creación de huertos familiares y comunitarios, sistemas 
de riego de cultivos, terrazas agrícolas, letrinas, etc. 

- Entre el año 2014 y Septiembre 2015, PMA ha asistido a más de 500,000 personas en Guatemala, 
más de 420,000 en Honduras, casi 100,000 en El Salvador y 285,180 en Nicaragua.

8 Para más información sobre el Marco de Sendai ver http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
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- En Paraguay el PMA está apoyando el desarrollo del Plan Nacional de Contingencia multi-sectorial 
para El Niño. Este considera medidas de preparación y respuesta.

- En Haití, entre Octubre y Noviembre PMA asistió a 120,000 personas en cuatro departamentos.

4. Situación y acciones a nivel país
Durante el taller, los representantes de los países también contribuyeron con presentaciones en las cuales 
se entregaron claves acerca de la situación actual en cada uno de ellos y se compartió información sobre las 
acciones que se están tomando o planificando a nivel país, de acuerdo a las presentaciones realizadas por 
sus representantes. Estas presentaciones (disponibles en Anexo III) fueron insumos para la identificación 
de recomendaciones y oportunidades. Se resumen brevemente a continuación:

Antigua y Barbuda 

	Situación actual:
- Pérdidas en la producción agrícola por falta de agua y altas temperaturas.
- Las fuentes de agua se han secado.
- Hay poco abastecimiento de agua para uso a nivel municipal.

	Respuesta temprana: 
- Promoción de agricultura urbana y periurbana (jardín trasero). 
- Cultivo de variedades tolerantes a la sequía como yuca y camote.
- Uso de coberturas como pasto seco y cultivos de cobertura.
- Uso de semillas reforzadas que toleran altas temperaturas.

	Acciones en el mediano y largo plazo
- Construir y expandir zonas de captación de aguas. 
- Utilizar sistemas de irrigación gota a gota y otras tecnologías disponibles.
- Continuar promoviendo la agricultura urbana y periurbana y uso de variedades de semillas 

mejoradas tolerantes a la sequía ya altas temperaturas.

Haití 

	Situación actual:
- En 2014 y 2015, la agricultura haitiana ha sido dañada por fuertes episodios de sequía con 

precipitaciones insuficientes y/o erráticas.  Las dos últimas estaciones de primavera, que es 
cuando se siembra la mayoría de los granos básicos, han fracasado por falta de lluvias. Se espera 
que El Niño empeore la situación. 

	Respuesta temprana:  
- Facilitar servicio de tractores y la tracción animal para el arado de diez mil hectáreas de terreno 

plano.
- Organizar el uso y distribución de  pequeñas bombas de motor en todos los departamentos.
- Realizar mantenimiento y actividades de reparación de pequeños sistemas de riego a nivel de 

todos los departamentos agrícolas del país.
- Proporcionar frijoles para sembrar a los agricultores estimando una producción de 2.500 toneladas 

métricas y distribuir esquejes de camote para sembrar, apoyando estas medidas con el suministro 
de fertilizantes químicos y urea.

	Acciones a mediano o largo plazo: 
- Organizar programas educativos para los productores.
- Dar énfasis a cultivos de ciclo corto y tolerantes a la sequía como frijol caupi, sorgo, etc.
- Iniciar un Programa Piloto de Adaptación al Cambio Climático para reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático en las regiones de destino, para predecir consecuencias e impactos del cambio 
climático en sectores clave y fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales y urbanas. 
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- Evaluar más precisamente los riesgos y las medidas de mitigación para un programa de registro 
de riesgo y un marco de monitoreo y evaluación.

El Salvador 

	Situación actual:
- En El Salvador, cada vez más se alargan los periodos secos. El mal uso de la tierra ha provocado 

problemas de bajos rendimientos en la producción agrícola. 
- Hay 85.430 personas afectadas por seguridad alimentaria causada por la sequía 2014.
- La sequía se ha presentado en todo el país y las zonas más impactadas han sido la oriental, seguida 

de la franja costera entre los departamentos de La Unión y La Paz, así como el noroccidente del 
país. 

	Respuesta temprana:
- El Salvador cuenta con un Plan Invernal 2015 que contempla responsabilidades y acciones de las 

diferentes instituciones a nivel nacional y para las comisiones del Sistema Nacional de Protección 
Civil  para optimizar el uso del agua.

- Se han estado ejecutando proyectos  para ayudar a familias rurales vulnerables de Morazán, la 
Unión a adaptarse al cambio climático y a reducir la degradación de la tierra en microcuencas 
frágiles. 

- A través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) se produjeron 5.550 
quintales de semilla entre registrada, básica y mejorada.

- Se abrió un contingente de 100 mil toneladas métricas de maíz blanco para garantizar la 
disponibilidad de alimentos  a la población y evitar la especulación de precios.

- Se ha entregado asistencia técnica e incentivos a ganaderos tales como semillas, concentrados 
para bovinos y aves, picadoras, sistemas de riesgo y reservorios, además de medicinas y productos 
veterinarios. Se han rehabilitado sistemas de riesgo y entregado motobombas.

- Estas medidas se han complementado con jornadas de educación zoosanitaria para prevención 
de enfermedades, manejo de hatos, manejo de condiciones de sequía, conservación de forraje, 
manejo de pastos de corte y de piso y fomento de variedades de sorgo resistente a la sequía.

- Se ha apoyado los productores de café con variedades resistentes a la roya y la sequía y capacitaciones 
sobre métodos y tecnologías para enfrentar sequías. 

	Acciones a mediano y largo plazo:
- Respuesta enfocada a construir resiliencia en pequeños productores en micro cuencas degradadas 

mediante la rehabilitación y mejoramiento de sus medios de vida y a aumentar su productividad. 
- Desarrollo de Planes de Contingencia Municipal, de Desarrollo Municipal, de  Respuesta ante 

desastres, de Manejo de Microcuenca y de Desarrollo Comunitario incorporando el enfoque de 
preparación ante sequía.

- Proceso de actualización del Plan Nacional,  a fin de dar una respuesta como Sistema nacional, 
tanto en prevención como en mitigación, promoviendo la acción prospectiva ante la sequía de 
mediano y largo plazo. 

- Se espera en tres años lograr alcanzar a 6.000 pequeños productores de subsistencia en 11 
municipios y desarrollar capacidades de reducción de riesgo de desastres, adaptación al cambio 
climático, resiliencia y seguridad alimentaria. 

	Lecciones aprendidas: 
- El Niño es un componente de la problemática ambiental que enfrenta El Salvador.
- La sequía - que se manifiesta por  bajas precipitaciones y periodos de canícula -  se viene a 

sumar a condiciones de vulnerabilidad, situación de pobreza, debilidad socio institucional y a la 
degradación de cuencas.

Guatemala 

	Situación actual:
- El Fenómeno del Niño está afectando a 12 departamentos en 88 municipios. 



13

	Respuesta temprana: 
- Se está implementando un programa integral con un enfoque estratégico: Programa Modelo 

para el Fortalecimiento de la Resiliencia ante la Sequía, en apoyo al Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAGA) y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). Busca 
propiciar el diseño de políticas públicas de atención a los efectos de sequía, y el fortalecimiento de 
capacidades para la implementación local de las mismas, atendiendo a las necesidades particulares 
de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en Guatemala. 

- El Gobierno ha desarrollado alianzas Estratégicas con FIDA, FAO, PMA, UNICEF para la 
implementación del programa.

- Las acciones combinan asistencia técnica, tecnología que incremente disponibilidad de recurso 
hídrico, asistencia alimentaria en forma de asistencia por trabajo, intercambio de conocimientos 
en nutrición y prevención de enfermedades y conservación ambiental.

- Las intervenciones a nivel local han incluido capacitaciones e insumos para implementar prácticas 
de conservación (cercas vivas, barreras muertas, pozos de infiltración, terrazas individuales, 
acequias de drenaje, terrazas de banco, entre otras). 

- Además se han construido 460 reservorios tipo cisterna y zanjas para tuberías de agua. 

	Acciones a mediano y largo plazo:
- Continuar implementando su enfoque de atención integral a la sequía en Guatemala respondiendo 

a condiciones emergentes y llevando a cabo acciones complementarias de impacto  a mediano y 
largo plazo con el objetivo de romper el ciclo mediante un modelo integral y alianzas estratégicas. 

Honduras 

	Situación actual:
- 202 municipios y 280.000 familias (1.400.000 personas)  han sido afectados. 
- Según el Informe Evaluación Seguridad Alimentaria 2015 (PMA-UTSAN-Red Humanitaria) en 

promedio se ha perdido el 80% de las cosechas. 

	Respuesta temprana: 
- Aprobación del Decreto de Emergencia por sequía con asignación presupuestaria de L.100.0 

Millones (equivalente a USD 4.5 millones aprox.) 
- Plan de acción de sequía 2015 para velar por la seguridad alimentaria y nutricional e incrementar 

la capacidad de recuperación de  los medios de vida de las familias en los municipios priorizados 
del Corredor Seco de Honduras.

- Asistencia alimentaria a 178.770 mil familias durante agosto 2015 y un total de 327.770 familias 
beneficiadas por el Gobierno y cooperantes mediante acciones de asistencia y producción 
alimentaria.

- Distribución de bonos tecnológicos a productores afectados por sequía, que incluyen semillas, 
fertilizante y plaguicidas. 

- Obras de cosecha de agua y mejoramiento de sistemas de riego a pequeños productores con  
sistema de baja presión y tecnología de sistemas de riego con paneles solares.

- Implementación de buenas prácticas mediante las Escuelas de Campo (ECAs).
- Conformación del Panel de Expertos de Sequía con apoyo de PNUD y formación de una red de 

mesas técnicas agroclimáticas. 
- Elaboración  de estructuras para recolección de aguas en comunidades rurales.

	Acciones de mediano y largo plazo:
- Investigación en variedades de maíz, frijol con tolerancia a la sequía y alto contenido de proteína, 

y de variedades de hortalizas con tolerancia a altas.
- Implementar el Plan de Nación 2010-2022 (equivalente al plan nacional de desarrollo), que 

incorpora como objetivo para el sector agropecuario facilitar procesos de expansión, tecnificación 
y modernización del sector agrícola para incrementar la producción y la productividad, la 
competitividad, generación masiva de empleo y el ingreso de divisas.

- Implementar la estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022.
- Implementar la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el Sector 

Agroalimentario de Honduras 2014-2020.
- Seguir promoviendo mesas agroclimáticas y producir boletines agroclimáticos por región.
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- Diseñar con apoyo de la representación de FAO-Honduras un proyecto de observatorio de la 
sequía, fortaleciendo la red agroclimática.

- Promover la agroforestería comunitaria en la Mesa Participativa Agroclimática.
- Con el apoyo de PNUD-Honduras elaborar herramientas de gestión de riesgos para el sector 

agroalimentario.
- Con el apoyo del IICA desarrollar capacidades para la formulación de políticas públicas y creación/

fortalecimiento de marcos institucionales para la agricultura familiar, desarrollo y promoción de 
agronegocios, mejorando las condiciones del medio rural, el manejo sostenible de los recursos 
naturales y la reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

	Lecciones aprendidas:
- Se requiere de un Plan de Acción Integral, proactivo y no reactivo, con suficiente respaldo 

presupuestario para fortalecer las capacidades técnicas y el conocimiento de las instituciones que 
apoyan y desarrollan acciones para promover la seguridad alimentaria en las zonas secas.

-  Se necesita aumentar la producción de tecnologías adecuadas para el corredor seco e investigar 
y promover cultivos alternativos, que, por ejemplo, sean tolerantes a la sequía o a las altas 
temperaturas y tengan alto contenido de proteína.

- Se deben fortalecer de prácticas exitosas como la formación de red de mesas técnicas agroclimáticas 
y crear una red de estaciones agroclimáticas en el marco de la Cooperación Sur-Sur se propone el 
fortalecimiento de la red de estaciones agroclimáticas.

- Generar insumos a fin de poder replicar experiencias exitosas en otras zonas que presenten 
amenazas a los recursos naturales, priorizando el sector agua y su conservación como principal 
eje de acción.

- Generar un esquema de seguro catastrófico para pequeños productores que no tienen acceso al 
crédito.

- Velar por la calidad del contenido de la asistencia alimentaria y controlar la calidad agua de 
consumo humano.

- Mejorar rendición de cuentas.

Panamá

	Situación actual:
- El país tiene problemas muy severos de erosión y deterioro de suelos debido al acumulativo y 

creciente proceso de degradación que sufren casi todas las cuencas y suelos. 
- Esto tiene consecuencias para miles de familias campesinas cuyo sustento depende de la 

producción de cultivos de subsistencia y que viven en condiciones críticas.
- A esto se suman periodos de lluvia  cada vez más cortos y sequías más prolongadas en todo el país. 

Debido a los efectos del cambio climático, la desertificación  y la contaminación, se estima que en 
los próximos 20 años muchas más zonas la verán difícil a la hora de encontrar  agua suficiente 
para satisfacer la creciente demanda.

- Actualmente, las regiones más afectadas son Los Santos, Herrera, Veraguas.. La población 
ganadera ha disminuido por la venta de vientres en subastas y mataderos. Los productores han 
perdido ingresos. 

	Respuesta temprana
- Se han elaborado 9 mapas de vulnerabilidad / percepción. 
- El plan de contingencia  ha contemplado la habilitación de pozos, abrevaderos, reservorios 

y distribución de heno, microsilos, entre otras acciones y asistencia para la salud de 200.000 
animales.  

- Se ha sensibilizado a 300 técnicos en gestión de riesgos y 250 han participado en talleres de 
capacitación.

- Se  busca implementar tecnologías con miras a disminuir la erosión de los suelos y adaptación al 
cambio climático.

- Se han construido cisternas de cosecha de agua lluvia en 8 provincias a nivel nacional y se proyecta.
- Además se implementó el proyecto SCALL de cosecha de agua lluvia en zonas donde el recurso 

es escaso como adaptación al cambio climático. 

	Acciones a mediano y largo plazo
- Implementar tecnologías con miras a disminuir la erosión de los suelos y adaptación al cambio 
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climático.
- Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo a Desastres en el Sector Agropecuario 2015” 

para contar con un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres  en el sector agropecuario. 
- En el marco del Plan, capacitar extensionistas, productores y autoridades locales en el tema de 

gestión del riesgo, elaborar instrumentos tales como un Manual de Procedimiento en Gestión de 
Riesgo, elaborar 6 Planes de Gestión de Riesgo de Desastres para distintas áreas geográficas, y 
tener 36 fincas con planes de acción operativos para la gestión del riesgo.

- También se han planificado talleres de sensibilización en gestión de riesgos para Directores 
Regionales, extensionistas, productores, autoridades locales y sectoriales.

- Por otra parte, se contempla elaborar Planes de Adaptación para el Sector Agropecuario, el diseño 
de una política agroambiental y la activación de una plataforma sectorial, entre otras medidas.  

- Se cuenta ya con un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Sequía y la Desertificación de 
Panamá que reconoce cuatro áreas críticas sujetas a procesos de sequías y degradación de suelos 
y considera la implementación técnicas adecuadas para la conservación, mejoramiento y uso 
racional del suelo y el agua.

Bolivia 

	Situación actual:
- 110 Municipios en riesgo de afectación.
- 100.000 familias en riesgo de ser damnificadas.

	Respuesta temprana: 
- Implementar el Plan Nacional de Emergencias que norma y coordina las acciones definidas por el 

Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE) 
para la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación con las instancias sectoriales y territoriales. 
Este Plan articula acciones para reducir, atender y rehabilitar daños a las personas y bienes por la 
presencia de eventos adversos como consecuencia de El Niño.

- Contempla la disponibilidad de recursos tales como camiones, cisternas y volquetas, unidades de 
superficie (deslizadores, remolcadores, chatas) y de almacenes para el acopio de suministros en 
todos los Departamentos del país.

	Acciones a mediano y largo plazo
Rehabilitación temprana focalizada en insumos para la reposición de cultivos y ganadería, 
rehabilitación de caminos, accesos y servicios básicos, y reparación de viviendas.

Ecuador 

	Situación actual:
- Entre 1982 y 2012 Ecuador ha perdido más de USD 7.100 millones por El Niño.
- En la temporada invernal de 2012 se inundaron 184.008 hectáreas, aunque esta vez se redujo la 

superficie inundada en relación a las inundaciones de 2008 a pesar de que las precipitaciones 
aumentaran en un 70%.

- Debido a la situación actual se prevé que en 2016 se reducirá la producción de arroz pilado (-16%), 
maíz duro (-22%), azúcar (-40%) y banano (-30%).

	Acciones en el corto plazo
- La Secretaría de Gestión de Riesgos ha invertido 217 millones de USD entre 2009 y 2014 en 414 

obras de prevención y mitigación en zonas vulnerables. Ecuador cuenta con un plan de acción 
para la preparación, respuesta y recuperación ante el Fenómeno de El Niño.

- Como preparación se diseñaron instrumentos de evaluación de daños, planes familiares y 
planes institucionales. También se crearon mecanismos para articular la respuesta (Comités de 
Operaciones de Emergencia) y para dar acompañamiento técnico las unidades de gestión de riesgo 
en los distintos niveles territoriales. Además se realizan ejercicios de simulación y simulacro.

- Se dispone de un portal con mapas y planillas de monitoreo que permite mapear la afectación de 
la producción agrícola y ganadera. Además se muestra la afectación del sistema vial ya que incide 
en la pérdida de la producción cuando no se tienen vías por donde movilizar el producto. 

- Entre las obras de obras de mitigación se consideran protocolos y procedimientos para sanidad 
animal, además de forraje de animales y semillas como medidas para proteger medios de vida. 
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Por ejemplo, el apoyo a 338.000 productores de arroz pilado (en áreas sin o con baja afectación y 
de migración de cultivos), y su apoyo a la subsistencia en zonas de alta incidencia. Además se está 
implementando un seguro agrícola y apoyando la comercialización garantizando transporte para 
movilizar productos. También se ha apoyado la producción der azúcar y de bananos con medidas 
específicas.

- La ganadería cuenta con provisión de alimento para asegurar la sobrevivencia del ganado durante  
el fenómeno del niño (ensilaje, pancas de arroz, banano, melaza), un programa con incentivos 
para renovación de pasturas, sistemas silvopastoriles, un seguro ganadero, etc. 

- Se apoya la producción forestal para aprovechar zonas potenciales de producción maderera de baja 
precipitación. Para la pesca y acuicultura se impulsan medidas como plan de pesca polivalente y el 
Seguro Pesquero y Acuícola y se promueve la producción de camarón rojo y café que se beneficia 
con las condiciones actuales.  

	Acciones a mediano y largo plazo
- El plan de acción considera dentro de su estrategia medidas de rehabilitación temprana para el 

sector agropecuario. Estas están relacionadas a la sanidad animal y la provisión de forrajes para 
ganado, insumos veterinarios y semillas para la reposición de cultivos. 

Perú 

	Situación actual: 
- Las proyecciones de El Niño en Perú prevén mayores lluvias en la costa norte y centro y menores 

lluvias en los Andes y Amazonía (aunque de efecto más suave que en la costa). 

- El fenómeno afecta sectores productivos, infraestructura y sectores sociales. Una de las lecciones 
más importantes de eventos pasados fue el retorno de la inversión en preparativos y respuesta 
temprana. Durante la ocurrencia del El Niño en 1998 se invirtieron USD 219 millones lo que 
permitió evitar pérdidas por USD 2.498 (por cada dólar invertido se ahorraron 13).

	Acciones de corto plazo 
- Perú cuenta con un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno del Niño que articuló 

un Plan de Acción Multisectorial para reducir el riesgo, proteger la vida, integridad física y medios 
de subsistencia; y atender zonas críticas atenuando impactos sobre infraestructura y capacidades 
productivas.  

- Según el Plan, los sectores han estado tomando diversas medidas.
- El Ministerio de Agricultura ha descolmatado cauces de ríos, limpiado drenes y quebradas  y 

reforzado diques y  promovido el manejo de praderas, distribuido kits de asistencia con insumos 
agropecuarios, apoyado la construcción de cobertizos, 700 reservorios y canales, además de 
supervisar un seguro agrario catastrófico con el que se cubre el 30% de la superficie agrícola 
y el 50% de los cultivos transitorios. También ha invertido en prevención mediante hojas 
divulgativas, capacitaciones a productores, stocks de semillas certificadas, henificación, almacenes, 
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras, mapeando rutas y puntos de alto riesgo, e 
instalación equipos para alertas tempranas.

- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha reforzado puentes vulnerables, e identificado 
rutas alternativas ante rutas inundables.

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se ha encargado de reducir riesgos 
en zonas urbanas descolmatando ríos, limpiando drenes y conformando diques, eliminando 
escombros, nivelando áreas para reubicar viviendas y mejorar la seguridad del abastecimiento de 
agua potable.

- El Ministerio de Salud ha evaluado el riesgo potencialmente epidémico y controla vectores en 
viviendas y albergues. También maneja residuos sólidos en albergues y establecimientos de salud 
en zonas afectadas por El Niño y tiene estrategias de continuidad operativa para establecimiento 
de salud en zonas afectadas.

	Acciones a mediano y largo plazo
- Con el Estudio de Poblaciones Vulnerables (ANA, 2015) se identificaron 132 puntos (de Alto 

Riesgo) donde se está instalando el equipamiento de alerta temprana.
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- Se planifican como actividades post El Niño realizar capacitaciones de productores en prácticas 
que mejoran la resiliencia (manejo de praderas, entre otras), análisis de suelos, reforzar la oferta 
de semillas de calidad y de pastos y forrajes henificados,  y la reconstrucción de infraestructura y 
caminos dañados.
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     Anexo I – Lista de participantes 

Nombre Organización País Función Email

Armando Alberto 
Martínez Gómez

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación

Guatemala
Director de Coo
peración Externa, 
Proyextos y Fideicomisos

amartinez@maga.gob.gt

Rudy Vásquez
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación

Guatemala

Director de Información 
Geográfica, Estratégica 
y Gestión de Riesgo 
(MAGA)

direccion.ige@gmail.com

Oscar Cabrera Coca Ministerio de Defensa Bolivia
Viceministro de Defensa 
Civil

martha.rebolledo@mindef.
gob.bo

Carlos Eduardo 
Noboa

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 
Pesca

Ecuador
Director General de 
Planificación

cnoboa@magap.gob.ec

Zaira Yadira 
Massay Reyes

Secretaría de Gestión de 
Riesgos de Ecuador

Ecuador Designada Oficial 
zaira.massay@
gestionderiesgos.gob.ec

Dale Destin
Permanent Secretary Ministry 
of Agriculture, Lands and 
Fisheries

Antigua and 
Barbuda

Climatologist dale_destin@yahoo.com

Owolabu Elabanjo
Permanent Secretary Ministry 
of Agriculture, Lands and 
Fisheries

Antigua and 
Barbuda

Extension Officer owo_labi_1@yahoo.com

Ronald Danery 
Alemán Martínez

Dirección General de 
Protección Civil

El Salvador Representante danery_alemn@yahoo.com

Luis Napoleón 
Torres

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería

El Salvador
Director General de 
Ordenamiento Forestal de 
Cuencas y Riego

luis.torres@mag.gob.sv

General Carlos 
Cordero Suárez

COPECO Honduras Subcomisionado Nacional corderosuarez@gmail.com

Vicente Aguilar
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería

Honduras
Jefe de la Unidad de 
Cambio Climático

vaguilar_chavez@hotmail.com

Emmanuel 
Prophète

Ministerio de Agricultura, 
Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural

Haiti Delegado eprophete@gmail.com

Ernso Thomas
Ministerio de Agricultura, 
Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural

Haiti Delegado ernsothomas@yahoo.fr

Marco Vinelli
Ministerio de Agricultura y 
Riego de Perú

Perú
Director Ejecutivo de 
AGRORURAL

mvinelli@agrorural.gob.pe

Dinorah 
Santamaria

Ministerio del Ambiente Panamá Cuencas Hidrográfricas
dsantamaria@miambiente.
gob.pa

Michael Rodríguez Ministerio del Ambiente Panamá  
mrodriguez@miambiente.
gob.pa

Virgilio Díaz
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario

Panamá   virgiliodiaz@mida.gob.pa 

Haydeè Pérez
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario

Panamá   haydeeperez@mida.gob.pa

Antenor Ferrey
Embajada de Nicaragua en 
Panamá

Nicaragua Embajador  aferrey@cancilleria.gob.ni

Dario Álvarez OCHA Internacional
Asesor en Respuestas a 
Desastres Reigonales

morelli@un.org

mailto:direccion.ige@gmail.com
mailto:martha.rebolledo@mindef.gob.bo
mailto:martha.rebolledo@mindef.gob.bo
mailto:cnoboa@magap.gob.ec
mailto:zaira.massay@gestionderiesgos.gob.ec
mailto:zaira.massay@gestionderiesgos.gob.ec
mailto:dale_destin@yahoo.com
mailto:owo_labi_1@yahoo.com
mailto:danery_alemn@yahoo.com
mailto:luis.torres@mag.gob.sv
mailto:corderosuarez@gmail.com
mailto:vaguilar_chavez@hotmail.com
mailto:eprophete@gmail.com
mailto:ernsothomas@yahoo.fr
mailto:mvinelli@agrorural.gob.pe
mailto:haydeeperez@mida.gob.pa
mailto:morelli@un.org
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Jennifer Guralnick UNISDR Internacional Oficial UNISDR jguralnick@eird.org

William Vigil PMA Internacional
Asesor Regional de 
Programa

william.vigil@wfp.org

Douglas Reimer UNICEF Internacional
Asesor Regional de 
Emergencias

reimer@un.org

Jan Gelfand IFCR Internacional
Jefe de Programas y 
Operaciones

jan.gelfand@ifcr.org

Iñigo Barrena IFCR Internacional
Coordinador de Gestión de 
Desastres y Crisis

ci.barrena@ifrc.org

Carlos Diaz Mateu OXFAM Internacional

Experto Regional en 
Emergencias de SAN 
y Medios de Vida 
Vulnerables

CDiazMateu@oxfam.org.uk

José Nelson Chávez World Vision Internacional Asesor Sub-regional Fabiano_Franz@wvi.org

José Alemán CARE Internacional
Incidencia Política e 
Institucional

jose.aleman@care.org

Pastor Vilchez CARE Internacional Gerente de Incidencia pastor.vilchez@care.org

Edwin Kestler CARE Internacional
Especialista en Gestión de 
Riesgo

edwin.kestler@care.org

Taniuska Arcia CARE Internacional Especialista en SAT taniuska.arcia@care.org

Jocelyn Lance ECHO Internacional
Regional DRR and 
resilience coordinator for 
rapid response

Jocelyn.Lance@echofield.eu

Jorge Meza FAO RLC Internacional Oficial Forestal Senior jorge.meza@fao.org

Anna Ricoy FAO RLC Internacional
Oficial de Gestión de 
Riesgos

anna.ricoy@fao.org

Pablo Marambio FAO RLC Internacional
Consultor en Gestión de 
Riesgos

pablo.marambio@fao.org

Eistein Tejada FAO RLC Internacional
Responsable por Gestión 
de Riesgos

einstein.tejada@fao.org

Tito Diaz FAO SLM Internacional
Coordinador Subregional 
SLM

tito.diaz@fao.org

Oscar Rojas FAO SLM Internacional
Oficial de Recursos 
Naturales 
(Agrometeorología)

oscar.rojas@fao.org

Alberto Bigi FAO SLM Internacional
Consultor en Gestión de 
Riesgos

alberto.bigi@fao.org

Yerania Sánchez FAO SLM Internacional
Consultor en Gestión de 
Riesgos

yerania.sanchez@fao.org

mailto:jguralnick@eird.org
mailto:william.vigil@wfp.org
mailto:reimer@un.org
mailto:jan.gelfand@ifcr.org
mailto:ci.barrena@ifrc.org
mailto:Fabiano_Franz@wvi.org
mailto:jose.aleman@care.org
mailto:pastor.vilchez@care.org
mailto:edwin.kestler@care.org
mailto:taniuska.arcia@care.org
mailto:Jocelyn.Lance@echofield.eu
mailto:jorge.meza@fao.org
mailto:anna.ricoy@fao.org
mailto:pablo.marambio@fao.org
mailto:einstein.tejada@fao.org
mailto:tito.diaz@fao.org
mailto:oscar.rojas@fao.org
mailto:alberto.bigi@fao.org
mailto:yerania.sanchez@fao.org
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Anexo II – Agenda

22 Oct 15 Actividades Responsabilidades

08h30

Video de seguridad de los participantes UNDSS

Apertura Invitados especiales / 
autoridades nacionales 

09h00 Presentación: Contexto y análisis de los impactos de “El Niño”, “La Niña” 
y ENSO en la agricultura. FAO – Oscar Rojas

09h20 El cambio climático y el enfoque regional de los países de la CELAC.
PPT – CELAC

Zaira Massay

09h40
Gestión de los desastres que afectan la seguridad alimentaria y 
nutricional: construyendo medios de vida resilientes a nivel regional en el 
contexto de los impactos esperados por “El Niño”.

FAO – Jorge Meza 

10h00 Receso

10h10 Coordinación para la acción humanitaria y planes de contingencia inter-
agencial a nivel regional y nacional. OCHA – Gianni Morelli

10h30

Presentaciones de los países de El Caribe (4):

Efectos de “El Niño” y acciones tomadas por los países para garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional.

•	 Antigua y Barbuda

•	 Haití

Dale Destin y Owolabu 
Elabanjo

Emmanuel Prophète y 
Ernso Thomas

12h30 Plenaria: Lecciones aprendidas de la experiencia de El Caribe Moderador

13h30 Almuerzo

14h30
Tendiendo puentes para la reducción de riesgos de desastres y gestión 
del riesgo climático en el Marco del Acuerdo de  Sendai, enfocado en los 
efectos del fenómeno de “El Niño”

UNISDR - Jennifer 
Guralnick

14h50

Presentaciones de los países del Corredor Seco Centroamericano (4):

Efectos de “El Niño” y acciones tomadas por los países para garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional.

•	 Guatemala 
•	 Honduras
•	 El Salvador

Armando Martínez y 
Rudy Vásquez

Carlos Cordero y Vicente 
Aguilar

Ronald Alemán y Luis 
Torres

16h40 Panamá: presentación especial acerca de las acciones tomadas en Panamá
Virgilio Díaz, Haydeè 
Pérez y Michael 
Rodríguez

17h00 Plenaria: Lecciones aprendidas de las experiencias de los países del 
Corredor Seco Centroamericano Moderador

18h00 Cierre del día 1



21

23 Oct 15 Actividades Responsabilidades

08h30 Impacto de los desastres naturales relacionados con El Niño en el sector 
agropecuario a nivel global.

FAO – Dominique 
Burgeon

08h40 Respuesta a emergencias para apoyar la seguridad alimentaria y 
nutricional en países afectados. PMA – William Vigil

09h00

Acciones de preparación y desarrollo de capacidades 

Para la respuesta de emergencias a nivel nacional y comunitario en países 
afectados por “El Niño”. 

IFRC – Iñigo Barrera

09h20

Presentación de los Países Andinos (3):

Efectos de “El Niño” y acciones tomadas por los países para garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional.

•	 Ecuador
•	 Bolivia
•	 Perú

Zaira Massay y Carlos 
Noboa

Oscar Cabrera

Marco Vinelli

10h40 Plenaria: Lecciones aprendidas de las experiencias de los países andinos Moderador

11h30 Receso

11h40

Plenaria: 

Cómo fortalecer las capacidades de los países para atender los impactos 
de “El Niño” ?

Como mejorar las sinergias y la colaboración entre agencias?

Moderador 

13h00 Almuerzo

14h30

Principales conclusiones y lecciones aprendidas:

•	 La vía para avanzar: recomendaciones para la acción.
•	 Oportunidades de cooperación sur – sur entre los países. 
•	 Oportunidades para incrementar la colaboración y las sinergias 

entre las agencias de las Naciones Unidas y la Federación 
Internacional de la Cruz Roja.

FAO – Jorge Meza

15h00 Plenaria final Moderador

16h00 Clausura

16h30 Reunión adicional entre las agencias de las Naciones Unidas, la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la PPT CELAC.

FAO, PMA, UNISDR, 
OCHA, IFCR, PPT 
CELAC 
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Anexo III - Presentaciones

Presentaciones de contexto internacional y regional: 
Durante el taller se realizaron las siguientes presentaciones temáticas por parte de representantes del 
Sistema de Naciones Unidas a nivel regional, así como de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, y de Organizaciones Internacionales No-Gubernamentales. 

La representante del Gobierno de Ecuador, quien está a cargo de la Presidencia Pro-Tempore de la CELAC, 
realizó una presentación especial sobre los principales acuerdos de la Cumbre, y su relación con las 
iniciativas medioambientales, de resiliencia y cambio climático para la seguridad alimentaria y nutricional.   

Las presentaciones se pueden acceder en línea con un doble clic en el hipervínculo. 

Oscar Rojas, FAO SLM:
“Contexto y análisis de los impactos de “El Niño”, “La Niña” y 
ENSO en la agricultura en El Caribe, Centroamérica y América del 
Sur”.

Zaira Massay, CELAC: “El cambio climático y el enfoque regional de los países de la 
CELAC”.

Jorge Meza, FAO RLC: “Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante amenazas y 
las crisis”.

Jennifer Guralnick, UNISDR:
“Tendiendo puentes para la reducción de riesgos de desastres y 
gestión del riesgo climático en el Marco de Sendai, enfocado en 
los efectos del fenómeno de “El Niño”.

Dario Álvarez, OCHA: “Preparación y respuesta a emergencias frente a desastres en 
América Latina y El Caribe”.

William Vigil, WFP: “El Niño y el Programa Mundial de Alimentos en América Latina 
y El Caribe”.

Iñigo Barrera, IFRC: “Acciones de preparación y desarrollo de capacidades  
Para la respuesta de emergencias a nivel nacional y comunitario 
en países afectados por “El Niño”.

   

Presentaciones de los países 
Se realizaron presentaciones por país organizadas en de acuerdo a las tres grandes sub-regiones de 
América Latina y el caribe: 

1. Zona Caribe: Antigua y Barbuda y Haití
2. Zona Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá
3. Zona Andina: Ecuador, Perú y Bolivia

Antigua y Barbuda

Dale Destin y Owolabi Elabanjo:
“El Niño Effect on Antigua & Barbuda and actions taken for 
ensuring Food security and Nutrition and increased resilience”.

  

Haití

Emmanuel Prophète y 
Ernso Thomas:

“Retos & Acciones para combatir el fenómeno “El  Niño” en Haití”

http://1drv.ms/1M11srg
http://1drv.ms/1M11srg
http://1drv.ms/1M11srg
http://1drv.ms/1M11teT
http://1drv.ms/1M11teT
http://1drv.ms/1M11mjF
http://1drv.ms/1M11mjF
http://1drv.ms/1M11wY6
http://1drv.ms/1M11wY6
http://1drv.ms/1M11wY6
http://1drv.ms/1M11rUr
http://1drv.ms/1M11rUr
http://1drv.ms/1M11vn4
http://1drv.ms/1M11vn4
http://1drv.ms/1M11way
http://1drv.ms/1M11way
http://1drv.ms/1M11way
http://1drv.ms/1M11CPs
http://1drv.ms/1M11CPs
http://1drv.ms/1M11AXU
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Guatemala: 

Armando Martínez y Rudy Vásquez:
“Efectos de El Niño y acciones nacionales: fortaleciendo 
la resiliencia de las familias rurales del Corredor Seco en 
Guatemala”.

  

Honduras

Moisés Alvarado:
“Comité técnico interinstitucional para la Gestión de Riesgo 
por Sequía. Avances Plan de Acción Emergencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria por Sequía Septiembre 2015”.  

Vicente Enrique Aguilar: “Efectos de El Niño y acciones tomadas por Honduras para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional”.

  

El Salvador

Luis Torres:  “Situación, pérdidas, daños y medidas ante las condiciones 
climáticas en El Salvador”.

Ronald Alemán:  “Sistema Nacional de Protección Civil en El  Salvador: Situación 
Sequía”. 

 

Panama

Michael Rodríguez: “Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, 
Departamento de Manejo y Conservación de Suelos en Panamá”.

Virgilio Salazar: “Situación, pérdidas, daños y medidas ante las condiciones 
climáticas en Panama”.

  

Bolivia

Oscar Cabrera: “Plan Nacional de Emergencias: Fenómeno El Niño 2015-2016”

 

Ecuador

Zaira Massay: “Gestión de Riesgos en el Ecuador”

Carlos Noboa: “Estrategias ante El Fenómeno de El Niño”

Perú

Marco Vinelli: “Fenómeno El Niño: escenario, preparación y respuesta”

 

http://1drv.ms/1M11Eqz
http://1drv.ms/1M11Eqz
http://1drv.ms/1M11Eqz
http://1drv.ms/1M11Iqn
http://1drv.ms/1M11Iqn
http://1drv.ms/1M11Iqn
http://1drv.ms/1M11H5N
http://1drv.ms/1M11H5N
http://1drv.ms/1M11KOZ
http://1drv.ms/1M11KOZ
http://1drv.ms/1M11PSQ
http://1drv.ms/1M11PSQ
http://1drv.ms/1M11TSu
http://1drv.ms/1M11TSu
http://1drv.ms/1M11RKy
http://1drv.ms/1M11RKy
http://1drv.ms/1M11VtM
http://1drv.ms/1M11Whj
http://1drv.ms/1M11Xl8
http://1drv.ms/1M120xo
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Anexo IV – Objetivo estratégico 5 de FAO  

Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis9

“La habilidad de prevenir desastres y crisis así como de anticipar, absorber, acomodar 
o recuperarse y adaptarse a estos de una manera oportuna, eficiente, y sostenible. 

Esto incluye proteger, restaurar y mejorar los sistemas agrícolas y alimentarios que están expuestos a 
amenazas que impactan la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional, así como la inocuidad de 
los alimentos”

La Resiliencia de los medios de vida  (FAO, 2013)

Cada año millones de personas que dependen de la producción, la comercialización y el consumo de 
cultivos, ganado, pescado, bosques y otros recursos naturales se enfrentan a catástrofes y crisis que 
pueden sobrevenir repentinamente, como un terremoto o un golpe de estado violento, o producirse 
lentamente, como los ciclos de inundaciones y sequías. Pueden darse como un suceso aislado, uno puede 
desencadenar otro, o pueden converger e interactuar varios sucesos a la vez y generar efectos en cascada 
y magnificados. Estas situaciones de emergencia ponen en peligro la producción de alimentos y el acceso 
a los mismos a escala local, nacional y, en ocasiones, regional y mundial. 

Las amenazas y crisis pueden clasificarse de la siguiente manera: 

•	 catástrofes naturales; 

•	 emergencias en la cadena alimentaria (p. ej., plagas y enfermedades transfronterizas de plantas, 
bosques, animales, acuáticas y zoonóticas, incidentes relacionados con la inocuidad de los alimentos, 
emergencias radiológicas y nucleares, roturas de presas, contaminación industrial, vertidos de petróleo 
y similares); 

•	 crisis socioeconómicas (como la crisis de precios de los alimentos de 2008 y las más recientes crisis 
financieras); 

•	 conflictos violentos (conflictos civiles, cambios de régimen, conflictos entre estados, guerras civiles, 
etc.); 

•	 crisis prolongadas (emergencias complejas y prolongadas que combinan dos o más aspectos de las 
mencionadas con anterioridad). 

La naturaleza, la frecuencia, la intensidad, la combinación y la duración de las catástrofes y las crisis 
influyen en el tipo y la escala de las consecuencias que tienen en los distintos grupos y en los ecosistemas 
frágiles. Asimismo, las consecuencias de las catástrofes y las crisis dependen de factores como el género, 
la edad, el nivel de educación y de conocimientos, la posición socioeconómica, la cultura, la capacidad 
institucional y otros factores que rigen los riesgos y el acceso a los recursos. 

9  http://www.fao.org/about/what-we-do/so5/es/

http://www.fao.org/about/what-we-do/so5/es/
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Los países en situación de crisis prolongada necesitan que se les preste especial atención, dada la función 
excepcional que desempeñan la agricultura, los recursos naturales y la economía rural en la supervivencia 
de las personas, así como el daño que las crisis prolongadas causan a los sistemas alimentarios y agrícolas. 

Los pobres de las zonas rurales y urbanas se ven afectados desproporcionadamente y la incapacidad de las 
familias, las comunidades y las instituciones de prever y absorber las crisis y las catástrofes y de adaptarse 
o recuperarse de las mismas a tiempo y de forma eficiente y sostenible son la esencia de la labor de la 
FAO en este ámbito. Una resiliencia débil desencadena una espiral descendente: se comprometen y, en ocasiones, 
se destruyen, los medios de vida de las familias y los beneficios del desarrollo en el ámbito nacional que se ha tardado años 
en obtener.

Fomentar la resiliencia

La labor de la FAO se centra en crear, proteger y recuperar medios de vida sostenibles de forma que la 
integridad de las sociedades que dependen de la agricultura, la ganadería, la pesca, los bosques y otros 
recursos naturales no se vea amenazada por las crisis. Emplea un enfoque de doble componente que, por 
un lado adopta iniciativas inmediatas con el fin de proteger y respaldar la agricultura, la alimentación y 
la nutrición y, por otro, aborda a más plazo largo los factores subyacentes que determinan los riesgos, las 
catástrofes y las crisis. 

Para mejorar la resiliencia también es necesario que haya más voluntad política, inversión, coordinación, 
conocimientos técnicos, capacidades, innovación y responsabilidad compartida para que los países, 
las autoridades locales, las comunidades, la sociedad civil, el sector privado, el ámbito académico y la 
comunidad internacional reduzcan los riesgos de catástrofes y gestionen las crisis. 

Componentes de la Resiliencia 

Pilar 1: Potenciar el entorno: es necesario reforzar las capacidades de los países para la gestión 
de riesgos y crisis o de “gobernanza del riesgo” para la agricultura, la alimentación y la 
nutrición, es decir, la prevención, la preparación, la mitigación, la respuesta, la recuperación 
y la rehabilitación.

Pilar 2:  Vigilar para proteger: son necesarias mejoras continuas en la gestión de la información, la 
alerta temprana, el análisis de riesgos y los sistemas de vigilancia de los riesgos múltiples 
para la agricultura, la alimentación y la nutrición (incluyendo la seguridad alimentaria y 
la inocuidad de los alimentos) de tal manera que se den alertas más oportunas, precisas y 
sobre las que se pueda actuar.

Pilar 3:  Aplicar medidas de reducción de los riesgos de catástrofes: si bien los peligros son inevitables, 
no tienen por qué acabar en catástrofe. Las catástrofes pueden prevenirse y mitigarse 
aplicando sistemáticamente buenas prácticas de reducción del riesgo antes, durante y 
después de las crisis en beneficio de la agricultura, la alimentación y la nutrición. 

Pilar 4:  Prepararse y responder: cuando las capacidades de las personas se ven abrumadas por las 
situaciones de crisis, es necesario que puedan contar con respuestas de emergencia eficaces 
a nivel local, nacional e internacional. Entre estas cabe citar la preparación y la asistencia 
humanitaria, especialmente la protección de los medios de vida, la reconstrucción de 
activos y otras formas de protección social adaptada con el fin de ayudar a las poblaciones 
“en riesgo”. 
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La resiliencia requiere una mayor coherencia e integración de las estrategias humanitarias, de desarrollo 
y de inversión para respaldar las instituciones locales y nacionales, con el apoyo de un sistema mundial 
eficaz de agentes coordinados.
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Anexo V - Plan CELAC para la Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
Erradicación del Hambre 2025

En el marco de la III Cumbre de la CELAC – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
Bajo el lema “Construyendo Juntos” los países miembros de la CELAC aprobaron diversas medidas 
para la erradicación del hambre, pobreza extrema y reducción de las desigualdades. Entre las de carácter 
operativo para 2015, se aprobó el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 
202510 de la CELAC, encargado y desarrollado por la FAO y con el apoyo de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Específicamente: 

Pilar CELAC Línea de Acción Medidas propuestas

Pilar 4 

Producción estable 
y atención oportuna 
ante desastres de 
origen socio-naturales 
que puedan afectar 
la disponibilidad de 
alimentos

Línea de acción 1: 

Emergencias 
y catástrofes 
naturales

•	 Crear un Programa Latinoamericano y Caribeño de reservas 

y suministro de alimentos ante catástrofes socioculturales; 

•	 Dotar a las instituciones públicas encargadas de los stocks 
públicos para hacer frente a las emergencias y catástrofes 
naturales de un marco jurídico y los recursos humanos y 
financiaros adecuados para su consolidación en el aparato 

estatal.

•	 Promover la construcción de infraestructura para permitir 
la creación y mantenimiento de reservas a nivel nacional 
y local con el fin de hacer frente a las emergencias y 

catástrofes naturales;
•	 Aprovechar las complementariedades de la región de 

modo de facilitar el establecimiento de acuerdos de 
asistencia técnica y cooperación mutua, que garanticen la 
disponibilidad de reservas al interior de la región en casos 

de necesidad;

•	 Implementar programas de prevención y gestión de riesgos 
y manejo de desastres que puedan afectar la disponibilidad 

de alimentos. 

•	 Establecer un sistema de información regional que 
complemente los actuales sistemas subregionales de alerta 
temprana en caso de desastres de origen socionaturales 
que puedan afectar la disponibilidad de alimentos, que 
permita también dar un seguimiento más amplio a todos 
los elementos relacionados con la malnutrición.

 

10  http://www.fao.org/3/a-i4493s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i4493s.pdf



