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Presentación de la serie de documentos 
técnicos
La evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación constituye un primer paso decisivo para adaptarse al cambio climático. 
La presente guía práctica de carácter técnico sobre la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación en materia de 
desnutrición y cambio climático forma parte de una serie de documentos de orientación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) cuyo objetivo es servir de referencia en la gestión de las consecuencias para la salud sensibles al clima que 
han de abordarse de manera prioritaria. Concretamente, el presente documento está destinado a utilizarse junto con la guía 
general de la OMS sobre la realización de evaluaciones sanitarias de la vulnerabilidad y la adaptación titulada Proteger la 
salud frente al cambio climático: evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación (disponible en https://cdn.who.int/media/
docs/default-source/climate-change/proteger-la-salud-frente-al-cambio-climatico.pdf?sfvrsn=16b86d93_11&download=t
rue y consultada el 12 de noviembre de 2018).

Esta serie de documentos técnicos se creó con una doble finalidad: i) ayudar a aclarar las relaciones y los vínculos fortuitos 
existentes entre el cambio climático y los resultados sanitarios prioritarios; y ii) ofrecer orientación y recursos específicos 
para evaluar tales relaciones y vínculos y diseñar opciones de adaptación que protejan la salud en el contexto de un clima 
cambiante.

Cada guía práctica sigue la misma estructura del proceso de evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación y proporciona 
información y recursos concretos sobre el tema prioritario en cuestión de acuerdo con el siguiente esquema:

Sección 1.  Realización de un estudio temático dentro de una evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación: en 
esta sección se describe el procedimiento de utilización de la presente guía práctica junto con la guía 
principal de evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación y se contemplan asimismo una serie de aspectos 
complementarios para la implementación de una evaluación temática.

Sección 2.  Visión general: en esta sección se ofrece una introducción general al tema en cuestión en la que se incluyen las 
definiciones, el alcance y la magnitud de su repercusión mundial, así como los correspondientes mecanismos 
causales.

Sección 3.  El cambio climático y el problema prioritario de salud: en esta sección se explica la influencia de la variabilidad 
climática y el cambio climático en un determinado resultado sanitario.

Sección 4.  Detección de grupos de población vulnerables: en esta sección se sugieren posibles métodos para determinar 
los grupos de población y las regiones vulnerables a las consecuencias para la salud de la variabilidad climática 
y el cambio climático.

Sección 5.  Establecimiento de bases de referencia: en esta sección se plantean las correspondientes dimensiones y 
medidas potencialmente utilizables para entender la situación actual en materia de salud y riesgos, las cuales 
constituyen la base de un estudio que también puede monitorearse a lo largo del tiempo.

Sección 6.  Evaluación de la sensibilidad: en esta sección se proporciona orientación sobre las diferentes opciones y 
variables potencialmente útiles para conocer y medir el grado de influencia de la variabilidad climática y el 
cambio climático en la distribución y frecuencia del resultado sanitario en cuestión.

Sección 7.  Previsión de los riesgos y las consecuencias en el futuro: en esta sección se explican las posibles maneras de 
entender la influencia potencial de la evolución de las condiciones climáticas en la situación de salud futura de 
las regiones y grupos de población considerados prioritarios.

Sección 8.  Determinación de opciones de adaptación: en esta sección se ofrecen recomendaciones y recursos para la 
determinación de los puntos débiles de las intervenciones planificadas y en curso, así como para la priorización 
de las correspondientes iniciativas de prevención y gestión adecuada de los riesgos para la salud relacionados 
con el clima.
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Sección 9.  Monitoreo de los progresos en la adaptación: en esta sección se plantea una serie de aspectos que deben 
tenerse en cuenta en la toma de decisiones y el monitoreo de las variaciones importantes en la situación de salud 
de la población, la exposición a los peligros climáticos, los correspondientes factores de riesgo y la eficacia de 
las medidas de protección vigentes.

Sección 10. Conclusiones.

Las referencias, la terminología y los recursos e instrumentos disponibles figuran en el cuerpo del documento o bien como 
anexo.
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Sección 1
Realización de un estudio temático 
de la vulnerabilidad y la adaptación 
con respecto a la desnutrición
En la presente guía práctica se sientan las bases para entender la influencia actual del clima y las 
condiciones meteorológicas en la nutrición y, concretamente, en la desnutrición, así como su posible 
agravamiento por el cambio climático. La orientación proporcionada en dicha guía engloba los 
siguientes aspectos: i) la detección de grupos de población y regiones vulnerables a la desnutrición y 
los motivos de su vulnerabilidad; ii) el establecimiento de bases de referencia al respecto que puedan 
analizarse y monitorearse; iii) la realización de análisis para prever las posibles repercusiones futuras 
del cambio climático en la desnutrición; y iv) la determinación de las iniciativas adecuadas para 
mitigar y monitorear estos riesgos a lo largo del tiempo. La presente guía práctica ofrece información 
específica para el análisis de la desnutrición y el cambio climático, debiendo utilizarse conjuntamente 
con la principal guía de evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación publicada por la OMS.

Es probable que el lector recurra a esta guía práctica debido a que la desnutrición constituya una de 
las esferas temáticas prioritarias determinadas durante las fases de definición del alcance y el marco 
de una evaluación nacional de la vulnerabilidad y la adaptación o de otro tipo de evaluaciones de 
los efectos del cambio climático. Puede que otros equipos temáticos o consultores estén llevando a 
cabo evaluaciones similares sobre otras cuestiones prioritarias como parte de un proceso global de 
evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación. Se recomienda garantizar una coordinación adecuada, 
en particular con los equipos de evaluación de las enfermedades diarreicas y la seguridad alimentaria 
y nutricional, ante la posibilidad de utilizar datos y observaciones similares para efectuar múltiples 
análisis dentro de este estudio.

Aunque las consecuencias fundamentales de la malnutrición afectan a la salud individual, las causas 
subyacentes son reflejo de los comportamientos de los hogares y resultado de la situación en otros 
sectores, concretamente el agropecuario y el hídrico. La naturaleza compleja de la desnutrición supone 
la necesidad fundamental de aplicar un enfoque multisectorial a la hora de evaluar, predecir, monitorear 
y preservar el estado nutricional de una determinada población. De ahí que las evaluaciones climáticas 
y nutricionales requieran las aportaciones, los datos y la experiencia de las partes interesadas, las 
instancias decisorias y los expertos de diversos ámbitos. Entre las correspondientes partes interesadas 
cuya participación en el proceso de evaluación en calidad de proveedores de datos, analistas o 
especialistas consultados hay que plantearse, cabe incluir a los siguientes agentes:

• Programas gubernamentales de nutrición y grupos de trabajo sobre esta materia;
• Organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y organismos de las Naciones 

Unidas (ONU) que dispongan de datos y experiencia en los ámbitos de la nutrición y la seguridad 
alimentaria a nivel nacional;

• Personal médico y de salud;
• Expertos en agricultura, ganadería y pesca;
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• Expertos en abastecimiento de agua y saneamiento;
• Expertos en clima y meteorología nacional;
• Universidades e institutos de investigación locales;
• Expertos internacionales con experiencia en nutrición en el país en cuestión.

No hay reglas o formatos establecidos para las evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación. 
Cada estudio será único en función de la situación nacional, su correspondiente encargo y los datos 
y recursos de análisis disponibles. Este estudio debería servir para poner en relación los análisis ya 
existentes, pero actualmente desvinculados entre sí, sobre la nutrición, la seguridad alimentaria y los 
efectos del cambio climático.

Se anima a utilizar datos secundarios y a determinar exhaustivamente el alcance de los recursos, 
datos y asociados disponibles. Es necesario el uso conjunto de datos cualitativos y cuantitativos para 
entender por completo la vulnerabilidad y los efectos futuros del cambio climático. Cabe esperar que 
existan lagunas de datos, debiendo considerarse las limitaciones como ámbitos de acción en futuras 
investigaciones.

Es importante tener en cuenta que una evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación no constituye 
un estudio puntual, sino un proceso continuo destinado a vertebrar la toma de decisiones en materia 
de adaptación al cambio climático.



 Visión general de la malnutrición y alcance 3 

Sección 2
Visión general de la malnutrición y 
alcance
El término «malnutrición» hace referencia a cualquier desviación del estado nutricional óptimo y 
engloba una amplia gama de trastornos que abarca desde la inanición hasta la obesidad (1). Aunque 
la obesidad constituye un problema mundial cada vez más extendido que mantiene una importante 
vinculación con variables climáticas (véase el recuadro 1 en la página 7), la presente guía práctica se 
centra en el aspecto de la malnutrición por carencia nutricional, ya sea de macronutrientes (lo que se 
denomina desnutrición) o de micronutrientes (como hierro, zinc, yodo y vitamina A).

La desnutrición abarca formas tanto agudas como crónicas y sirve para cuantificar las repercusiones 
sanitarias futuras. La desnutrición aguda constituye una medida importante de la inseguridad 
alimentaria y nutricional aguda, a menudo indicativa de situaciones de crisis para las personas o la 
comunidad. La desnutrición aguda se traduce en un peso insuficiente para la estatura (emaciación). 
La desnutrición crónica es el reflejo de una inseguridad nutricional persistente, muchas veces debida 
a la existencia de enfermedades, inseguridad alimentaria en ausencia de peligros o perturbaciones o 
una alta frecuencia de períodos anuales de inseguridad alimentaria aguda (2). La desnutrición crónica 
infantil, que se traduce en una estatura insuficiente para la edad (retraso del crecimiento), da lugar a 
deficiencias irreversibles en el desarrollo físico y mental. Las carencias de micronutrientes, vitaminas 
y/o minerales, a menudo se designan con el término «hambre oculta», ya que no necesariamente van 
acompañadas de emaciación o retraso del crecimiento, pero pueden tener graves consecuencias para 
la salud y el desarrollo. Es importante tener en cuenta las distintas formas de malnutrición, puesto que 
los factores de riesgo, la vinculación con variables climáticas y las soluciones adecuadas pueden diferir 
y presentarse en diversos plazos. Tales aspectos se describen con más detalle en el glosario que figura 
al final del presente documento (anexo 2).

La desnutrición no es únicamente el resultado de la falta de disponibilidad de alimentos. Las causas 
de la desnutrición y de otras formas de malnutrición operan de forma dinámica en diferentes niveles, 
desde el más alejado al más inmediato. Como se muestra en la figura 1 (en la sección 3), las causas 
inmediatas de la desnutrición maternoinfantil se derivan de una ingesta dietética inadecuada y de 
enfermedades, lo que viene determinado principalmente por los siguientes factores (3, 4):

• La escasez de acceso por parte de los hogares a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos e 
inocuos;

• La inadecuación de la atención maternoinfantil y las prácticas de alimentación; 
• La escasez de acceso por parte de los hogares a servicios de salud de calidad y de utilización de estos, 

así como a un entorno saludable e higiénico, lo que incluye el acceso a servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento.

Estos determinantes subyacentes están influidos, a su vez, por las condiciones básicas del desarrollo 
local, nacional y regional dentro de un contexto natural, social, económico, político, institucional y 
de seguridad (5). Las flechas de la derecha que aparecen en la figura 1 muestran que las consecuencias 
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de la desnutrición dan lugar a un ciclo de retroalimentación de las causas inmediatas, subyacentes y 
básicas, perpetuando el ciclo de desnutrición, pobreza y desigualdad entre las personas y los hogares.

La malnutrición es un problema sistémico e intergeneracional que constituye uno de los determinantes 
más importantes de la salud. Aunque la malnutrición puede aparecer en cualquier momento del 
ciclo vital, los fetos, lactantes y niños pequeños son los más vulnerables a sus efectos, ya que tienen 
mayor necesidad de nutrientes durante su etapa de crecimiento y desarrollo. La falta de nutrientes 
suficientes y apropiados durante el período crítico de los primeros 1000 días de la vida de un niño –
que discurre desde la concepción hasta el cumplimiento del segundo año de vida– puede conllevar 
deficiencias irreversibles del desarrollo mental y físico con graves consecuencias en la vida posterior 
(6), lo que afectaría en la vida adulta a su estatura, capacidad intelectual, productividad económica, 
capacidad reproductiva y salud inmunológica, metabólica y cardiovascular (7). Las personas que 
sufren desnutrición a menudo no pueden contribuir plenamente al desarrollo social y económico 
de sus hogares, comunidades y naciones al llegar a la vida adulta, cuando suelen transmitir estas 
limitaciones a sus hijos.

La diarrea es la principal causa de malnutrición entre los niños menores de cinco años (8). Las 
enfermedades diarreicas y la malnutrición constituyen un círculo vicioso. Por un lado, la malnutrición 
es un factor de riesgo subyacente a la transmisión de enfermedades diarreicas y aumenta la carga 
de morbilidad. Por ejemplo, el riesgo de mortalidad por enfermedades diarreicas es más de nueve 
veces mayor en los niños con subalimentación grave (4). Por otro lado, los episodios de diarrea van 
acompañados de pérdida de apetito, malabsorción de nutrientes y aceleración del metabolismo, 
factores que al combinarse suelen desembocar en una malnutrición. Además, la desnutrición aumenta 
la duración, la gravedad y el riesgo de morir por otras enfermedades, como las infecciones respiratorias 
agudas, el sarampión y el paludismo, y conlleva nuevos problemas cíclicos al disminuir la eficacia del 
tratamiento contra el VIH/sida (9) y otras enfermedades graves.

La malnutrición constituye uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, con 
consecuencias importantes de carácter sistémico para las personas, los hogares, la sociedad y 
la economía en general. Pese a que la repercusión mundial de la desnutrición ha disminuido 
notablemente desde 1990, esta sigue suponiendo un considerable problema de salud y desarrollo. En 
2016, del total de niños menores de cinco años en todo el mundo, 154,8 millones presentaban retraso 
del crecimiento (un 22,9%) y 51,7 millones sufrían de emaciación (un 7,7%); de estos últimos, casi un 
tercio la padecía en grado grave (5, 10). A nivel mundial, 2000 millones de personas sufren uno o varios 
tipos de carencia de micronutrientes (11). Además, en un mismo país, hogar o persona pueden darse 
simultáneamente varias formas de malnutrición, como el retraso en el crecimiento, la emaciación, el 
sobrepeso y la obesidad (11). Se estima que la desnutrición es la causa del 45% de las muertes de niños 
menores de cinco años, cifra que equivale a más de tres millones de muertes prevenibles cada año (5).

Pese a la considerable magnitud de este problema, en 2013 se estimó que el 80% de los casos de retraso 
del crecimiento infantil registrados en el mundo se concentraban en solo 14 países (12).a,b En el cuadro 
1 figura el desglose por región de las estadísticas recientes de la OMS sobre la malnutrición entre los 
niños menores de cinco años.

a Bangladesh, China, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, 
República Unida de Tanzanía, Sudán y Uganda.

b Véase https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition para consultar el mapa de la distribución mundial de la mortalidad 
por desnutrición entre los niños menores de cinco años. Asia Meridional y África registran las tasas más altas de mortalidad por 
desnutrición.
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Cuadro 1  Distribución mundial de la malnutrición entre los niños menores de cinco años en 2016 (por 
región)

Región % de niños menores de cinco años

Afectados por 
emaciación

Afectados por 
emaciación grave

Con retraso del 
crecimiento

Con sobrepeso

Asia Sudoriental 15,3 5,0 33,8 5,3

África 7,4 2,2 33,5 4,1

Mediterráneo Oriental 9,1 3,8 25,1 6,7

Pacífico Occidental 2,4 0,6 7,0 5,2

Región de las 
Américas

0,9 0,1 6,6 7,1

Total 7,7 2,5 22,9 6,0

Fuente: Estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil de 2017 (UNICEF, OMS y Banco Mundial)  Sitio web de la OMS (http://apps 
who int/gho/data/node wrapper nutrition-2016, consultado el 18 de noviembre de 2018) 

La lucha contra la malnutrición en todas sus formas se ha ido convirtiendo progresivamente en una 
prioridad mundial en materia de desarrollo. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –
concretamente el Objetivo 2: Hambre cero– aborda directamente el problema de la malnutrición en 
todo el mundo (13). Muchos de los restantes ODS –en particular el Objetivo 3: Salud y bienestar y el 
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento– mantienen una relación simbiótica con el Objetivo 2. Hacer 
frente al cambio climático constituye asimismo una meta importante de los ODS que se contempla en 
el Objetivo 13: Acción por el clima y el Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), celebrada en noviembre de 2014, 
fue una conferencia intergubernamental de alto nivel que centró la atención mundial en todas 
las formas de malnutrición, a saber: la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso 
y la obesidad. Dicho evento constituyó el primer foro mundial en abordar los problemas y retos 
mundiales en materia de nutrición del siglo XXI (14). La aprobación de la Declaración de Roma 
sobre la Nutrición, así como del Marco de Acción conexo para su implementación, tuvo lugar en la 
CIN2. A raíz de la CIN2, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en abril de 2016 una 
resolución por la que se proclamaba el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 
(2016-2025) como respaldo a la Declaración de Roma (15). El Marco de Acción obliga a los gobiernos 
a ejercer su función y responsabilidad primordiales de remediar la subalimentación, el retraso del 
crecimiento, la emaciación, la insuficiencia ponderal y el sobrepeso entre la población infantil menor 
de cinco años, así como la anemia entre las mujeres y niños, entre otras carencias de micronutrientes. 
Asimismo, dicho Marco obliga a los gobiernos a invertir la tendencia ascendente del sobrepeso y la 
obesidad y reducir la carga de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 
en todos los grupos de edad. La nueva resolución invita a los asociados internacionales, la sociedad 
civil, el sector privado y el mundo académico a apoyar activamente a los gobiernos para garantizar 
la plena implementación de las medidas descritas a grandes rasgos en la Declaración de Roma y el 
correspondiente Marco de Acción.
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Recuadro 1  La malnutrición en todas sus formas

Esta guía se centra en la desnutrición, en particular el retraso del crecimiento, la emaciación y las carencias de 
micronutrientes. Sin embargo, en el contexto del país del lector, también puede ser importante tener en cuenta todas las 
formas de malnutrición, entre ellas, el sobrepeso y la obesidad. Al igual que la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad 
pueden coexistir con las carencias de micronutrientes. Además, los hábitos de alimentación que desembocan en sobrepeso 
y obesidad también pueden conllevar enfermedades no transmisibles graves relacionadas con la alimentación en etapas 
posteriores de la vida, como la diabetes de tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer (16).

En 2016, se estimaba que más de 1900 millones de adultos, 41 millones de niños menores de 5 años y más de 340 millones 
de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso u obesidad. El sobrepeso y la obesidad están vinculados a un mayor 
número de muertes en todo el mundo que el relacionado con la insuficiencia ponderal; asimismo, en todo el mundo hay 
más personas obesas que con peso insuficiente (17). Esta circunstancia no se da únicamente en los países de ingreso alto; 
por ejemplo, en el caso de África, el número de niños menores de cinco años con sobrepeso ha aumentado en casi un 50% 
desde 2000 y casi la mitad de los niños de dicha franja de edad con sobrepeso u obesidad en 2016 vivían en Asia (17).

Además, muchos países en desarrollo están experimentando la doble carga de la malnutrición al registrar una alta incidencia 
tanto de la desnutrición como del sobrepeso y la obesidad junto con una alta incidencia de enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación (18).

Existen cada vez más pruebas de que el cambio climático tendrá consecuencias adversas en cuanto al riesgo de sobrepeso y 
obesidad y la incidencia de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Es probable que disminuya 
la disponibilidad de alimentos locales en algunas zonas debido a los efectos perjudiciales del cambio climático en la 
agricultura, la ganadería y la pesca, lo que resulta especialmente preocupante para la población cuyo estilo de vida se orienta 
fundamentalmente a la subsistencia. Además, la reducción global esperada del rendimiento de los cultivos a raíz del cambio 
climático puede aumentar el precio de los alimentos, dificultando aún más el acceso a los alimentos, sobre todo para la 
población con menores ingresos (19).

Asimismo, se prevé que la migración provocada por el cambio climático, gran parte de la cual probablemente se daría de 
zonas rurales a zonas urbanas, se convierta en un fenómeno impulsado cada vez más por el aumento de la inseguridad 
alimentaria que contribuya a su vez a este incremento (20, 21). La urbanización se ha vinculado con un mayor riesgo de 
sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (22). La asistencia alimentaria 
proporcionada durante una respuesta de emergencia puede disminuir la seguridad alimentaria y nutricional a largo plazo (23), 
por ejemplo, por la persistencia de alimentos importados de mala calidad en la dieta local mucho después de que la respuesta 
humanitaria haya concluido (24, 25).

Es probable que estas y otras vías conducentes a la inseguridad alimentaria y nutricional provocada por el cambio climático 
potencien la evolución ya en curso de los hábitos de alimentación, que conlleva, entre otras cosas, un mayor consumo 
de alimentos importados y procesados de alto valor energético y baja concentración de nutrientes. Los vínculos entre el 
cambio climático y el sobrepeso y la obesidad constituyen un campo nuevo que requiere más investigación. No obstante, si 
el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación ya tienen una repercusión 
sanitaria importante en el país del lector, puede que resulte pertinente tenerlas en cuenta en la evaluación de la vulnerabilidad 
y la adaptación.
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Cambio climático y desnutrición
Cada vez existen más pruebas de la probabilidad de que la desnutrición se vea agravada por el 
cambio climático en todos los grupos de población, especialmente los más vulnerables (como las 
mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes), a no ser que se adopten contramedidas eficaces. 
Las repercusiones de la variabilidad climática y el cambio climático en la nutrición se producen 
indirectamente, al exacerbar las amenazas existentes a la garantía de «los alimentos, el cuidado y la 
salud». El cambio climático pone en peligro los determinantes de la nutrición relacionados con la 
garantía de «los alimentos, el cuidado y la salud» a través de innumerables mecanismos. Las flechas 
de la izquierda en la figura 1 recalcan la posibilidad de que la variabilidad climática y el cambio 
climático afecten asimismo a todo el sistema alimentario en múltiples niveles (inmediato, subyacente 
y básico) (26).

Sección  3

Figura 1  Marco conceptual: seguridad climática y nutricional 
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Se estima que el cambio climático tendrá considerables ramificaciones en los resultados futuros en 
materia de nutrición, y la exacerbación de las amenazas actuales a la seguridad alimentaria y nutricional 
solo dificultará más y hará más costosa la reducción de la desnutrición en las próximas décadas (27). 
Además, la desnutrición socava los mecanismos de salud y afrontamiento de los grupos de población 
vulnerables, disminuyendo su resiliencia y capacidad de adaptación a otras consecuencias del cambio 
climático. En el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) se concluye con un nivel de confianza alto que el cambio climático tendrá un 
impacto negativo importante en i) la disponibilidad de calorías per cápita; ii) la desnutrición infantil, 
en particular el retraso del crecimiento; y iii) la mortalidad infantil vinculada a la desnutrición y los 
AVAD (años de vida ajustados en función de la discapacidad) perdidos en los países en desarrollo (28).

La investigación existente predice que algunos de los efectos del cambio climático en la desnutrición 
pueden mitigarse parcialmente mediante el desarrollo económico (29, 30). Sin embargo, en África 
Subsahariana –única región donde el número de niños con retraso del crecimiento ha aumentado a 
pesar del desarrollo económico– se prevé que el cambio climático conlleve un incremento neto del 
número de niños que sufren de desnutrición (19, 31, 32). Más concretamente, la previsión es que, de 
aquí a 2050, haya 6,2 millones de niños más con retraso del crecimiento moderado y 3,9 millones de 
niños más con retraso del crecimiento grave en comparación con un escenario futuro sin cambio 
climático (32). La realización de una evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación puede ayudar 
a afinar dichas estimaciones fomentando el conocimiento y la acumulación de pruebas del grado de 
materialización potencial de estas previsiones en los planos nacional y subnacional.

En las secciones que figuran a continuación se establecen los mecanismos causales probables por 
los que se espera que el cambio climático altere las condiciones para la garantía de «los alimentos, 
el cuidado y la salud». Se recomienda que los estudios de investigación analicen principalmente la 
manera en que el cambio climático puede alterar estas tres causas inmediatas y subyacentes, ya que 
los vínculos entre las causas básicas y los resultados en materia de nutrición, aunque importantes, son 
difíciles de medir.

Alimentos: acceso por parte de los hogares a una 
cantidad suficiente de alimentos nutritivos e inocuos

Se espera que el cambio climático afecte a todos los aspectos de la seguridad alimentaria (disponibilidad, 
acceso, utilización y estabilidad) (26, 33, 34).

Disponibilidad

La disponibilidad de alimentos se verá directamente afectada por el aumento de la variabilidad 
climática y el cambio climático a largo plazo (35, 36). El calentamiento a largo plazo, el incremento 
de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera (CO2) y la alteración de los regímenes 
pluviométricos tendrán una amplia repercusión tanto en la producción agropecuaria como en los 
recursos de subsistencia (33, 37) y aumentarán la necesidad de agua de riego (11). En general, se espera 
que la productividad de los cultivos aumente en latitudes más altas (es decir, en Europa Septentrional y 
América del Norte) y disminuya en todas las regiones que ya se ven muy afectadas por la malnutrición 
(es decir, África, Asia Meridional y Sudoriental, América del Sur y el Pacífico) (34, 38). Por ejemplo, 
se prevé que el cambio climático conlleve una disminución de la productividad de los cultivos del 
8% en África y Asia Meridional (39). Asimismo, está previsto que el incremento de la temperatura 
ambiente y de la superficie del mar, el aumento del nivel del mar y la salinización de la tierra, junto con 
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la evolución de especies, deterioren las condiciones ambientales del entorno terrestre y marino que 
resultan esenciales para la producción y la cosecha de alimentos (35). La existencia de temperaturas 
más cálidas expondrá a los cultivos, el ganado, los peces y los seres humanos a nuevas plagas y vectores 
de enfermedades (35). Las variaciones regionales, el aumento de la salinización del suelo y el agua, la 
erosión del suelo, la acidificación de los océanos, la pérdida de glaciares, la evolución de las plagas y 
enfermedades de las plantas y la variabilidad del precio de los alimentos, en particular en las zonas que 
dependen de la agricultura y la ganadería de secano y las fuentes marinas de alimentos, pueden pasar 
factura y, en última instancia, afectar al consumo de alimentos por parte de los hogares y las personas. 
Las regiones con cultivos de secano pueden verse especialmente amenazadas, ya que el 80% de las 
tierras cultivadas y el 100% de los pastos dependen de las condiciones meteorológicas, siendo probable 
que se reduzca el rendimiento de los cultivos, así como la calidad y diversidad de los productos 
alimenticios tanto cultivados como de origen silvestre. No obstante, se estima que el aumento de la 
frecuencia de los fenómenos climáticos extremos pueda afectar aún más a los rendimientos de los 
cultivos que el cambio climático promedio (37).

Los expertos predicen que el cambio climático dará lugar a situaciones extremas sin precedentes, tanto 
eventos climáticos de evolución lenta (es decir, sequías más intensas y seguidas en algunas zonas) 
como eventos extremos (es decir, el incremento de la duración, la frecuencia y/o la intensidad de las 
olas de calor; el aumento de la frecuencia de las precipitaciones de gran intensidad y las inundaciones 
en muchas regiones; el registro de una evolución ascendente en el número de tormentas costeras 
extremas y el nivel de agua; el incremento de la frecuencia y/o la intensidad de los huracanes o 
ciclones tropicales y la variación de los regímenes de inundaciones) (33, 40). La evolución regional de 
la pérdida y el deterioro de productos alimenticios y almacenes de alimentos puede llegar a alcanzar 
cotas considerables.

Otro posible riesgo derivado del incremento de las temperaturas ambientales que afecta a la 
disponibilidad, inocuidad y calidad de los alimentos es que dicho incremento fomenta el crecimiento 
microbiano, además de aumentar los desperdicios y la transmisión de enfermedades a través de los 
alimentos. La variabilidad de las precipitaciones y temperaturas y el aumento de la humedad pueden 
someter a estrés los cultivos y los granos almacenados, así como provocar variaciones de la gama de 
hongos productores de aflatoxinas, con el consiguiente deterioro de los cultivos con anterioridad y 
posterioridad a la cosecha (41 a 43). El aumento de la temperatura superficial del mar fomenta la 
aparición de toxinas venenosas, así como la absorción de vibriones en los pescados y mariscos, lo que 
incrementa el riesgo de ciguatera y otras intoxicaciones por productos marinos (44, 45). El aumento 
de la concentración de CO2 en la atmósfera puede incrementar la masa vegetal, pero desplazar el 
nitrógeno necesario para la síntesis de proteínas en cultivos importantes como el trigo, la soja y el 
arroz (46 a 49), así como reducir el contenido mineral y aumentar el cianuro tóxico en las hojas 
de mandioca (un alimento básico importante para numerosas personas) (33, 50 ,51). Por lo tanto, el 
incremento del nivel de CO2 puede conllevar simultáneamente el enmascaramiento de carencias de 
micronutrientes y el aumento de la ingesta calórica total de la población afectada. No obstante, este 
impacto dependerá en gran medida de la evolución económica y comportamental (33).

Acceso

Un determinante clave del acceso es el precio de los alimentos, considerablemente influido por las 
fluctuaciones de la producción mundial a raíz de los eventos extremos relacionados con el clima y 
la reducción a largo plazo del rendimiento de los cultivos a causa del cambio climático (33). Como 
consecuencia de tales eventos, la proporción de los ingresos de los hogares destinada a comprar 
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alimentos, especialmente en el caso de los agricultores y ganaderos de subsistencia, aumenta 
significativamente, lo que repercute en la dieta familiar. El grado en que la seguridad alimentaria 
de la población pobre se ve afectada por el incremento del precio de los alimentos depende del 
porcentaje de alimentos de producción propia, de la respuesta del mercado laboral agropecuario y de 
la dependencia del comercio internacional (52, 53). En general, los consumidores de las zonas urbanas, 
que constituyen una población creciente en numerosos países en desarrollo, son los más afectados 
debido a su limitada capacidad para dedicarse a las actividades agropecuarias de subsistencia y su 
gran dependencia de los alimentos básicos (33, 52). Los hogares con escasos recursos normalmente 
priorizan los alimentos ricos en calorías pero pobres en nutrientes como estrategia de adaptación 
ante la reducción de la disponibilidad de alimentos y el aumento del precio de estos (54). A largo 
plazo, el carácter recurrente e intenso de tales eventos puede desestabilizar cada vez más los sistemas 
alimentarios regionales y locales (11, 35), pudiendo llegar a provocar crisis alimentarias, malnutrición 
aguda e incluso hambrunas.

Utilización

Es probable que los hábitos de utilización y consumo de alimentos cambien a medida que exista 
o no disponibilidad de diversas variedades de alimentos cultivados o locales de origen silvestre y 
se introduzcan, a modo de adaptación, nuevas variedades que la población puede o no conocer o 
encontrar apetitosas. Esto puede dar lugar a una disminución de la calidad de la dieta por el aumento 
del consumo de alimentos importados de mala calidad, en particular alimentos de alto valor energético 
y baja concentración de nutrientes. La reducción de la absorción de nutrientes es un fenómeno 
observable durante los episodios de diarrea, que están causados por factores sensibles al clima, como la 
disminución de la calidad del agua, el aumento del riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria 
o el incremento del riesgo de transmisión durante el contacto interpersonal, factores, todos ellos, 
agravados por la carencia de agua, saneamiento e higiene en una medida adecuada (34). Además, los 
probables efectos adversos del cambio climático sobre el contenido en minerales de algunos cultivos 
pueden reducir la calidad de la dieta (33).

Estabilidad

Cada vez hay más pruebas de que el cambio climático, y específicamente los fenómenos meteorológicos 
extremos, perjudican la estabilidad del sistema alimentario (33). El precio de los alimentos es 
extremadamente sensible a las perturbaciones tanto de la oferta como de la demanda (34). Las 
fluctuaciones afectan a los siguientes aspectos: la disponibilidad de alimentos en los hogares, el acceso 
a estos y la calidad de la dieta; el acceso a los servicios sociales y de salud; y la calidad de la atención al 
lactante y el niño pequeño (55, 56). La estabilidad del rendimiento económico para los agricultores y 
ganaderos y el acceso de la población pobre a la compra de alimentos también se ven comprometidos 
por la inestabilidad de los precios en los mercados mundiales de alimentos, que puede derivarse de 
fenómenos meteorológicos extremos (33). Este tipo de eventos también puede tener una repercusión 
duradera en el estado nutricional de la población afectada si la infraestructura esencial para garantizar 
el acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos e inocuos resulta dañada o se destruye y la 
capacidad de recuperación es escasa. Las sequías e inundaciones constituyen una especial amenaza 
para la estabilidad alimentaria que podría provocar inseguridad alimentaria y nutricional tanto 
crónica como transitoria (36). La creciente inestabilidad de los suministros de alimentos, debida a 
las perturbaciones y presiones provocadas por el cambio climático, conllevará probablemente un 
aumento de la frecuencia y la magnitud de las emergencias alimentarias, lo que en última instancia 
podrá dar lugar a inestabilidad sociopolítica, conflictos y migraciones (57). El mantenimiento de un 
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suministro estable de alimentos y el acceso a estos por parte de la población en fase de crecimiento y 
migrante se verán cada vez más condicionados por la inestabilidad del clima, especialmente en el caso 
de los precarios sistemas alimentarios locales de las zonas con cultivos de secano.

Seguridad alimentaria y nutricional, biodiversidad y cambio climático

La nutrición humana depende directa e indirectamente de la biodiversidad e influye en esta. La 
biodiversidad nos garantiza la diversidad alimentaria, lo que se traduce en la existencia de una 
amplia gama de alimentos y nutrientes básicos para la nutrición humana.c Además, la biodiversidad 
sustenta servicios ecosistémicos auxiliares fundamentales, como la polinización y la fertilidad del 
suelo, esenciales para la producción de alimentos, tanto en términos de cantidad como de calidad.d 
Se espera que el cambio climático afecte a la biodiversidad y repercuta tanto en la agricultura y la 
ganadería como en la inocuidad y la seguridad alimentaria, con la consiguiente reducción de la 
seguridad nutricional.

c Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health: a state of Knowledge Review. Ginebra: Organización Mundial de 
la Salud y Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2015 (https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf, 
consultado el 29 de noviembre de 2018).

d Ibid., pág. 97.

Cuadro 2  Efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y consecuencias derivadas en 
términos de nutrición y salud humanas

Efecto del cambio climático y mecanismo afectado Resumen de las consecuencias 
en términos de salud y nutrición

Aumento del promedio de temperaturas mundiales y de las temperaturas extremas

• Pérdida de cultivos y ganado debido al estrés hídrico y por calor, a la 
superación de los umbrales de temperatura y a los incendios forestales 

• Menor rendimiento del ganado lechero 

• Disminución de la productividad laboral 

• Subida del precio de mercado 

• Reducción de la biodiversidad; evolución de especies en favor de variedades 
más resilientes que puede reducir el valor nutricional 

• Disminución de los recursos de subsistencia 

Aumento de la temperatura superficial del mar

• Aumento de la frecuencia y duración de la floración de algas y la toxicidad de 
las fuentes de alimentos 

• Menor disponibilidad de especies marinas 

• Aumento de la contaminación del marisco 

Elevación del nivel del mar

• Perjuicio de las pesquerías costeras 

• Pérdida de tierras cultivables por inundación, salinización y erosión costera 

Variación gradual de los regímenes pluviométricos

• Exceso o escasez de agua, variación de las necesidades de riego 

• Estrés hídrico o riesgo de inundación en perjuicio del ganado, los cultivos y la 
cubierta vegetal 

• Posible dificultad para cultivar algunos alimentos; introducción de variedades 
nuevas 

• Pérdida inevitable de cosechas locales, con desconocimiento, no obstante, de 
la distribución geográfica de tal pérdida 

Disminución de la disponibilidad, 
calidad y variedad de alimentos, 
lo que reduce la ingesta calórica y 
de nutrientes y aumenta el riesgo 
de malnutrición aguda, crónica y 
por carencia de micronutrientes 

Aumento del riesgo de 
insalubridad de los alimentos y 
de enfermedades de transmisión 
alimentaria 

Aumento del riesgo de transmisión 
del cólera 

Disminución de la calidad 
del suelo y el agua, con la 
consiguiente reducción del 
rendimiento alimentario 

Aumento del estrés hídrico y 
el riesgo de desastres, con la 
consiguiente reducción del 
rendimiento alimentario y del 
acceso económico y físico a 
alimentos variados y de calidad 

Reducción del valor nutricional de 
los alimentos básicos o toxicidad 
de estos 

Aumento de la población 
vulnerable debido a la migración 
provocada por el cambio 
climático 
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Efecto del cambio climático y mecanismo afectado Resumen de las consecuencias 
en términos de salud y nutrición

• Variación de las enfermedades de plantas y animales 

• Disminución de los recursos de subsistencia 

• Salinización del agua y los suelos 

• Aumento de la contaminación de los cultivos agrícolas (por ejemplo, con 
micotoxinas) 

Pérdida de glaciares

• Vulnerabilidad de los sistemas fluviales alimentados por glaciares frente a las 
inundaciones y reducción de caudales 

• Vulnerabilidad de los valles montañosos frente a los desbordamientos 
repentinos de lagos glaciares 

Incremento de la variabilidad de las condiciones meteorológicas

• Aumento de la incertidumbre e inestabilidad del suministro de alimentos y del 
precio de estos; fomento de la inseguridad económica por lo que se refiere a los 
ingresos sustentados en la agricultura y la ganadería 

• Disminución del rendimiento y/o de la diversidad de las especies locales debido 
a la reducción de la exactitud de los conocimientos tradicionales y los ciclos de 
plantación 

• Alteración de la ecología de plantas, ganado, plagas marinas, enfermedades y 
vectores 

Aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos

• Daños en cultivos sin recolectar y cosechas almacenadas e instalaciones de 
acuicultura, pérdida de cabezas de ganado, daños en edificios, sistemas de 
riego, equipos y otras infraestructuras 

• Pérdida y deterioro de los cultivos almacenados y los recursos del sistema 
alimentario, de transformación y alimentación de ganado 

• Incremento de la erosión del suelo y disminución de los recursos de subsistencia 

Aumento de la disponibilidad de CO2 en la atmósfera

• Aumento del rendimiento de la producción de alimentos (principalmente en las 
regiones templadas) y de la biomasa vegetal 

• Reducción del contenido de nutrientes de los cultivos, en particular proteínas y 
minerales 

• Posible incremento del contenido de cianuro de algunos cultivos (como la 
mandioca) 

Cuidados: atención maternoinfantil y prácticas de 
alimentación

Las altas temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos y el estrés y las dificultades de los 
hogares vulnerables pueden obstaculizar la garantía de una atención y unas prácticas de alimentación 
adecuadas. La lactancia materna constituye la fuente de nutrición recomendada para los recién 
nacidos y niños menores de un año. Los estudios realizados a escala nacional señalan la necesidad 
de no subestimar los efectos de la atención proporcionada y las prácticas de alimentación en la 
malnutrición de la población (58); por ejemplo, en 2016 se registraron más de 150 000 muertes debidas 
a la imposibilidad de garantizar la lactancia materna en un grado óptimo (59). Las malas prácticas 
de atención infantil temprana –entre las que cabe incluir la inadecuación de la lactancia materna y 
de la alimentación complementaria, las deficiencias en el acceso o la utilización de diversos tipos 
de alimentos y la ingesta insuficiente de micronutrientes– favorecen directamente el surgimiento 
de deficiencias del crecimiento y malnutrición entre la población infantil, todo lo cual puede verse 
agravado por las presiones y perturbaciones climáticas.
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Cuadro 3  Efectos del cambio climático en las prácticas de cuidado y alimentación y consecuencias 
derivadas en términos de nutrición y salud humana

Efecto del cambio climático y mecanismo afectado Resumen de las consecuencias en términos de salud 
y nutrición

Aumento del promedio de temperaturas mundiales y de las 
temperaturas extremas

• Deshidratación y estrés térmico 

• Aceleración de la tasa de crecimiento de 
microorganismos en los alimentos y el agua, con el 
consiguiente aumento del riesgo de enfermedades 

• Deterioro de las condiciones de higiene y aumento del 
desperdicio de alimentos y medicamentos 

Variación gradual de los regímenes pluviométricos

• Aumento de la migración laboral y del volumen de trabajo 
de las mujeres que afecta a las prácticas de cuidado 

Aumento de la frecuencia e intensidad de las condiciones 
meteorológicas extremas

• Alteración de las actividades de promoción y ayuda 
en materia de alimentación y cuidado (en los planos 
materno, doméstico y comunitario) 

Aumento del número de casos de bajo peso al nacer 
y de partos prematuros  Incremento del riesgo de 
enfermedades diarreicas 

Mortalidad/morbilidad relacionada con la deshidratación 

Peligro o alteración de la aplicación de prácticas 
adecuadas de cuidado y alimentación de recién nacidos 
y niños menores de un año 

Acceso inadecuado a la alimentación, el cuidado, la 
ayuda a la crianza de los hijos y los correspondientes 
recursos 

Acceso escaso a alimentos variados, suplementos 
alimenticios o alimentos enriquecidos 

Por ejemplo, la salud tanto del feto como de las mujeres embarazadas es vulnerable frente a las 
temperaturas extremas. Está demostrada la existencia de una relación entre el bajo peso al nacer y 
la prematuridad y la temperatura ambiental alta, más concretamente el estrés térmico, que puede 
experimentarse durante las olas de calor o a raíz de un aumento repentino de la temperatura (60 a 
64). Un clima global más cálido, con olas de calor más frecuentes, sequía prolongada y más riesgo 
de enfermedades diarreicas puede dar lugar a un incremento del riesgo de deshidratación grave. La 
deshidratación puede resultar mortal para los niños, y la deshidratación materna (hipernatremia) 
durante la gestación puede afectar al crecimiento del feto (65), así como a la capacidad de la madre 
para amamantar a su bebé.

En el cuadro 3 se resumen los efectos del cambio climático en las prácticas de cuidado y alimentación 
y las correspondientes consecuencias en términos de salud y nutrición. Un clima inestable pone en 
peligro las buenas prácticas de cuidado y alimentación debido a los siguientes motivos: la reducción 
periódica, pero considerable, de la producción de alimentos; la disminución de los mecanismos 
comunitarios de ayuda; la migración de zonas agrarias improductivas a zonas urbanas potencialmente 
inseguras; y el aumento adicional de la migración estacional masculina, con el consiguiente incremento 
del número de hogares encabezados por mujeres durante largos períodos del año con recursos 
financieros escasos y un gran volumen de trabajo doméstico para proporcionar alimentos, agua e 
ingresos (58, 66). Está demostrado que la obligación de hacerse cargo de un gran volumen de trabajo 
por parte de las mujeres perjudica el cuidado de los lactantes y de la población infantil en general 
(67). El estrés materno, la falta de tiempo o la no disponibilidad de espacios adecuados para la madre 
y el hijo, junto con otros factores, pueden poner en peligro la atención prenatal y las buenas prácticas 
de alimentación, especialmente en períodos de emergencia, desplazamiento y aumento del volumen 
de trabajo doméstico, lo que impide una alimentación y búsqueda de atención adecuada. Además, es 
probable que los efectos del cambio climático en la inocuidad y la calidad de los alimentos, entre los 
que figura el incremento del riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria e hídrica tanto para 
las madres como para los hijos, conlleven un deterioro de las prácticas de cuidado y alimentación, así 
como de la salud y la nutrición.
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Salud: acceso a servicios de salud de calidad y a un 
entorno saludable e higiénico

Existe una clara relación entre la desnutrición, las enfermedades y el acceso a la atención de salud, 
siendo probable que el cambio climático afecte a esta interacción tanto directa como indirectamente. 
Los vínculos entre las enfermedades y la desnutrición son bien conocidos: el riesgo adicional de 
retraso del crecimiento por causas no alimentarias como el VIH/sida, las infecciones respiratorias 
agudas, el sarampión y el paludismo, así como su interacción con causas alimentarias, como las 
enfermedades diarreicas, agravan aún más el problema de la malnutrición a través de diversos 
mecanismos fisiológicos. El IPCC ha concluido asimismo con un nivel de confianza muy alto que los 
riesgos de enfermedades de transmisión alimentaria e hídrica van a aumentar, lo que afectará aún 
más a la nutrición a consecuencia del incremento de las temperaturas, las condiciones meteorológicas 
extremas y la variabilidad de los regímenes pluviométricos (27).

El acceso a los servicios de salud puede verse limitado por fenómenos meteorológicos extremos que 
tengan las siguientes consecuencias: el deterioro de las instalaciones de los establecimientos de salud, 
la infraestructura y los productos básicos, por ejemplo, los productos farmacéuticos, así como los 
alimentos nutricionales, los suplementos alimenticios y los alimentos terapéuticos; la indisponibilidad 
de los servicios habituales de salud maternoinfantil; y la pérdida, por parte de las familias, del acceso 
económico a los servicios de salud o al transporte necesario para utilizarlos. La escasez de acceso a la 
atención preventiva y terapéutica puede acelerar las interacciones indeseables entre las enfermedades 
y la desnutrición.

En el cuadro 4 se exponen a grandes rasgos otros posibles vínculos menos evidentes que pueden 
darse entre la nutrición y la disponibilidad de un entorno saludable e higiénico. Por ejemplo, el 
aumento del nivel del mar está afectando a la tasa de hipertensión materna en las regiones deltaicas, 
como Bangladesh y el Brasil, donde la intrusión de agua salada incrementa la concentración de 
sodio en el agua potable, especialmente en la estación seca (68, 69). Este hecho puede tener una serie 
de ramificaciones en la salud fetal y el peso al nacer, así como suponer dificultades adicionales en 
términos de estado nutricional. 

Efecto del cambio climático y mecanismo afectado Resumen de las consecuencias en términos de salud 
y nutrición

• Alteración de las prácticas de lactancia materna, 
alimentación complementaria adecuada e higiene 

• Disminución del acceso a agua no contaminada, 
saneamiento e higiene para el cuidado y la alimentación 

• Riesgo para la inocuidad de los alimentos por la 
contaminación del agua y el daño experimentado por los 
alimentos almacenados 
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Cuadro 4  Efectos del cambio climático en el estado de salud subyacente y el acceso a servicios de 
salud de calidad, agua potable, alimentos inocuos y entornos higiénicos, y consecuencias derivadas en 
materia de desnutrición

Efecto del cambio climático y mecanismo afectado Resumen de las consecuencias en 
términos de salud y nutrición

• Aumento del promedio de temperaturas mundiales y de las temperaturas 
extremas

• Deterioro de vacunas, productos farmacéuticos y suplementos nutricionales 
a altas temperaturas 

• Aumento del riesgo de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria 
e hídrica 

• Parto prematuro y bajo peso al nacer 

Elevación del nivel del mar

• Salinización del agua potable que pone en peligro la existencia de fuentes 
inocuas 

• Pérdida de medios de subsistencia y daños en la infraestructura costera, en 
particular la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento, las 
instalaciones de los establecimientos de salud o el acceso a estos 

Variación gradual de los regímenes pluviométricos

• Exceso o escasez impredecible de agua 

• Aumento del riesgo de enfermedades de transmisión vectorial 

Pérdida de glaciares

• Vulnerabilidad de los sistemas fluviales alimentados por glaciares frente a 
las inundaciones y períodos de escasez 

• Vulnerabilidad de los valles montañosos frente a los desbordamientos 
repentinos de lagos glaciares 

Incremento de la variabilidad de las condiciones meteorológicas

• Inseguridad económica que reduce el acceso al agua y a los servicios de 
salud 

Aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos

• Disminución del acceso a agua no contaminada, saneamiento e higiene 

• Pérdida, deterioro e interrupción del funcionamiento de la infraestructura 
y los servicios de salud que reducen el acceso a la atención de salud y los 
servicios de salud maternoinfantil, así como su utilización, en particular 
por lo que respecta a las intervenciones específicas en materia de 
nutrición, la gestión de las enfermedades transmisibles, el embarazo y el 
parto 

• Aumento de la necesidad de tratamiento de la malnutrición aguda grave y 
de intervenciones nutricionales durante las situaciones de emergencia 

Disminución del acceso a una 
atención eficaz debido al deterioro o 
la sobrecarga de los establecimientos 
de salud 

Incremento del riesgo de estrés 
térmico, enfermedades diarreicas y 
deshidratación 

Aumento del estrés hídrico y las 
inundaciones; disminución de la 
calidad e higiene del agua; incremento 
del riesgo de deshidratación y brotes 
de enfermedades de transmisión 
alimentaria e hídrica 

Riesgo de desastres para las 
comunidades y los establecimientos 
de salud 

Acceso escaso a servicios de 
prevención y tratamiento de 
enfermedades infecciosas y/o 
interrupción de tales servicios 

Reducción de la absorción de 
nutrientes debido a enfermedades 

Escasez de disponibilidad y uso de 
intervenciones y programas específicos 
de nutrición 
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Pese a su carácter aparentemente lineal, estas relaciones son sumamente dinámicas y se ven influidas 
en gran medida por múltiples factores tanto internos como externos. La capacidad de un sistema 
agrario para producir una determinada cantidad de alimentos no se traduce necesariamente en una 
nutrición adecuada de la población; del mismo modo, tener rendimientos agropecuarios inadecuados 
tampoco conlleva forzosamente una tasa de desnutrición más alta. Estas relaciones dependen en gran 
medida de otros aspectos del sistema alimentario, como el comercio y la dinámica de precios. De 
ahí que resulte esencial analizar estas variables con cautela en el contexto de la totalidad del sistema 
del país o subregión, así como la carga de morbilidad, los comportamientos y las características 
demográficas de la población en cuestión.

En conclusión, el cambio climático afectará a los cimientos que sustentan una nutrición adecuada, 
si bien existen oportunidades en los planos social, comportamental y ambiental de minimizar 
los efectos negativos de dicho fenómeno en la nutrición. Cada vez será más importante adoptar 
progresivamente una perspectiva holística del sector de la nutrición que recurra a intervenciones 
nutricionales específicas (70) e intervenciones y programas que tengan en cuenta la nutrición (71), 
así como contribuir a crear un entorno propicio (72). No obstante, los países con una alta tasa de 
desnutrición y un alto grado de exposición a desastres frecuentes relacionados con el clima (como 
inundaciones y sequías) deberían incorporar activamente una serie de políticas e intervenciones de 
nutrición, salud, agricultura y ganadería, y reducción del riesgo de desastres.

Recursos adicionales:

En el apartado de recursos relativos a la sección 3 que figura en el anexo 1 se indican los informes clave en los que se 
establecen las bases de los conocimientos actuales acerca de los vínculos existentes entre el cambio climático y la seguridad 
alimentaria, la nutrición, y la agricultura y la ganadería.
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Sección 4
Detección de grupos de población 
vulnerables

Preguntas de investigación básica que deben responderse en esta fase:

¿Qué grupos de población son más vulnerables frente al agravamiento de la desnutrición a causa 
del cambio climático? 
¿Cuáles son las principales circunstancias que los hacen vulnerables?
¿Existen regiones o zonas concretas con una alta concentración de vulnerabilidad? 
¿Cuáles son las principales tendencias que pueden modificar la vulnerabilidad de la población en 
el futuro?

El primer paso del análisis consiste en detectar los subgrupos de población vulnerables frente a la 
desnutrición vinculada a las condiciones meteorológicas, la variabilidad climática actual y el cambio 
climático reciente, junto con la determinación de los factores generadores de dicha vulnerabilidad. 
Este paso es fundamental para entender quién puede verse más afectado por el cambio climático en el 
futuro, los posibles motivos de ello y la manera de orientar adecuadamente las medidas preventivas.

Entre los grupos de población con una alta vulnerabilidad frente a la desnutrición cabe incluir a los 
grupos de población malnutrida, los bebés con bajo peso al nacer, los niños menores de cinco años, 
los adolescentes, las mujeres embarazadas y madres lactantes, las personas mayores, las personas 
con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, los grupos de población urbana, las 
personas que viven en la pobreza, los grupos de población que practican actividades de subsistencia 
y la población de países expuestos a un alto riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. Estos 
datos deben desglosarse por distrito, zona climática o agroecológica o bien ubicación en entorno 
rural o urbano para determinar la distribución geográfica de la vulnerabilidad desde el punto de vista 
demográfico y de salud. Los instrumentos de mapeo pueden resultar útiles a tal efecto.

El siguiente paso es determinar las causas no fisiológicas o demográficas de la vulnerabilidad, que 
pueden ser de índole comportamental u obedecer a circunstancias sociales, económicas, ambientales 
y políticas. Por ejemplo, entre los factores de riesgo conocidos que favorecen el retraso del crecimiento 
se incluyen la pobreza y la ubicación en entornos rurales (73). En particular, la población de las zonas 
áridas propensas a la sequía que depende de la agricultura y ganadería de secano puede resultar 
muy vulnerable en el contexto del cambio climático. En el cuadro 5 se exponen a grandes rasgos los 
correspondientes factores que constituyen potenciales determinantes de la vulnerabilidad frente a 
la desnutrición vinculada al clima. Tales factores se manifiestan en los planos individual, familiar, 
comunitario y subnacional. Este análisis constituye el fundamento de los demás pasos de la evaluación 
y puede ser relativamente sencillo de llevar a cabo recurriendo a la opinión de expertos, la utilización 
de árboles de problemas, así como mapas conceptuales y geográficos, y el análisis de datos de 
población (es decir, análisis por conglomerados o multifactoriales). El análisis en cuestión se afinará 
mediante el uso de datos cuantitativos en fases posteriores. La clasificación de los grupos de población 
en función de niveles de riesgo alto, medio y bajo, o la importancia relativa de los factores de riesgo, 
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permiten determinar las correspondientes prioridades. Se ha demostrado que existen diferencias de 
vulnerabilidad entre hombres y mujeres, así como entre niños y niñas, debido a las percepciones 
culturales de las necesidades nutricionales y al régimen de distribución de alimentos dentro del hogar 
(66, 74 a 77). De ahí que el análisis de género resulte especialmente importante en lo que respecta a las 
cuestiones climáticas, sanitarias y nutricionales.

La vulnerabilidad actual constituye un buen indicador de la vulnerabilidad futura. No obstante, es 
probable que la distribución geográfica del riesgo y la vulnerabilidad varíe a lo largo del tiempo. El 
cambio de las tendencias relativas al crecimiento de la población, la urbanización, la migración y el 
crecimiento socioeconómico influirá en los medios de vida, la seguridad alimentaria, la variación del 
precio de los alimentos y los mecanismos de protección social. En esta fase deberán observarse las 
tendencias actuales que permiten determinar la vulnerabilidad futura.

Cuadro 5  Grupos de población vulnerables frente a la desnutrición y el cambio climático

Categoría Factor de vulnerabilidad Causas de la vulnerabilidad

Factores 
demográficos

• Edad (personas jóvenes y mayores) 

• Género 

• Vulnerabilidad fisiológica de las personas 
mayores, los lactantes y la población 
infantil en general frente a la desnutrición 

• Importancia decisiva de los primeros 
«1000 días de vida» en el desarrollo 
mental y físico 

Factores biológicos 
o de salud

• Mujeres embarazadas y en período de 
lactancia 

• Grupos de población que actualmente sufren 
de malnutrición estacional o crónica 

• Grupos de población con enfermedades 
infecciosas e infecciones por parásitos (por 
ejemplo, enfermedades diarreicas) 

• Grupos de población inmunodeprimidos y 
afectados por el VIH/sida 

• Grupos de población con tuberculosis, carga 
de morbilidad por enfermedades crónicas y 
personas con discapacidad mental o física 

• Más necesidad de agua y alimentos 

• Predisposición a carencias nutricionales 
o dificultad de tratamiento debido a 
afecciones subyacentes 

Factores 
comportamentales y 
culturales

• Prácticas de cuidado y alimentación infantil 

• Conocimientos nutricionales 

• Preparación de alimentos 

• Hábitos alimentarios 

• Régimen de distribución de alimentos dentro 
del hogar 

• Hábitos y conocimientos de higiene 

• Consumo y utilización de alimentos, 
ingesta calórica y de nutrientes y estado 
nutricional en peligro 
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Recursos adicionales:

Guía general de la OMS sobre la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación en materia de salud: Proteger la salud 
frente al cambio climático: evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 
2013 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/proteger-la-salud-frente-al-cambio-climatico.pdf?sfvr
sn=16b86d93_11&download=true, consultado el 18 de noviembre de 2018); véase la sección 2.2.5 para consultar otras 
consideraciones relativas a la vulnerabilidad.

Véase el mapa espacial del documento El Niño and Health (http://www.who.int/hac/crises/el-nino/who_el_nino_and_health_
global_ report_21jan2016.pdf, consultado el 18 de noviembre de 2018); en la guía (página 17) pueden encontrarse diversos 
ejemplos e instrumentos de búsqueda de direcciones en internet.

Categoría Factor de vulnerabilidad Causas de la vulnerabilidad

Factores 
socioeconómicos/
estrategias de 
subsistencia

• Pobreza 

• Grupos de población desplazados 

• Grupos de población marginados (es decir, 
minorías étnicas, poblaciones nómadas y 
seminómadas) 

• Trabajadores sin tierra, migrantes o en 
régimen de servidumbre 

• Medios de vida basados en la agricultura 
y la ganadería (en los planos individual y 
comunitario) 

• Grupos de población con sistemas 
alimentarios y medios de subsistencia no 
resilientes (es decir, agricultura y ganadería 
de secano a pequeña escala, pastoreo) 

• Grupos de población dependientes de 
la pesca en aguas interiores y de litoral, 
así como de la acuicultura o los sistemas 
basados en recursos forestales 

• Grupos de población con acceso o uso 
inadecuado de la atención de la salud 

• Ocupación (sector formal frente a sector 
informal) 

• Escaso acceso a recursos básicos, como 
atención de salud, alimentos, agua y 
saneamiento 

• Grupos potencialmente discriminados 
por motivos de pertenencia a una 
determinada etnia o casta, género o nivel 
socioeconómico 

• Medios de subsistencia o acceso a una 
cantidad suficiente de alimentos nutritivos 
e inocuos potencialmente en peligro a 
causa de las condiciones meteorológicas 
extremas y la variabilidad del precio de 
los alimentos, debido a la modificación 
considerable del consumo generada por 
las pequeñas variaciones de los recursos 
alimentarios 

• Destrucción de bienes productivos por el 
riesgo de aumento de las malas cosechas, 
la pérdida de cabezas de ganado y la 
población de peces, así como por la 
escasez cada vez mayor de agua 

• Carencia de recursos por parte de los 
grupos de población desplazados y 
dificultades de acceso a servicios y bienes 

Factores 
ambientales y 
sociopolíticos 

• Medio ambiente insalubre: zonas con escaso 
acceso y uso de servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento 

• Ecosistemas frágiles propensos a sufrir 
desastres naturales: zonas costeras, llanuras 
aluviales, zonas montañosas, zonas secas y la 
región del Ártico 

• Tierras marginales: zonas con suelo de mala 
calidad y márgenes de los ecosistemas, junto 
con previsión de cambios en el paisaje o los 
cultivos 

• Zonas de conflicto y zonas en situaciones 
posteriores a conflictos 

• Entorno urbano frente a entorno rural 

• Aumento del grado de exposición, a 
través del agua y los alimentos, a agentes 
patógenos y enteropatía tropical; menos 
posibilidades de diagnóstico y tratamiento 

• Disminución de la disponibilidad de 
alimentos que se traduce en presión sobre 
los recursos y aumento de la malnutrición 

• Zonas sumamente vulnerables frente a los 
efectos ambientales del cambio climático, 
con la consiguiente disminución de los 
recursos de subsistencia 

• Infraestructura y capacidad de adaptación 
reducidas 

• Diferencias en la cantidad de recursos y 
opciones 
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Sección 5
Establecimiento de bases de 
referencia

Preguntas de investigación básica que deben responderse en esta fase:

¿Cuál es la situación nutricional actual?
¿Qué circunstancias persisten como determinantes de este estado nutricional? ¿Cuáles son las 
condiciones climáticas promedio y extremas?
¿Qué programas y políticas existen en la actualidad para preservar la nutrición humana?
¿Qué preparativos y estrategias de afrontamiento ponen en práctica las comunidades e 
instituciones frente a las crisis o la inseguridad alimentaria?

El establecimiento de la base de referencia para la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación consiste 
en un análisis de la situación o elaboración del panorama de las circunstancias actuales que determinan 
el estado nutricional de la población mediante descripciones cualitativas y medidas cuantitativas. La 
base de referencia constituye un instrumento que ayuda a analizar las causas de la desnutrición y la 
importancia relativa de las diferentes circunstancias que originan o reducen la prevalencia de aquella. 
Dada la existencia de múltiples factores determinantes tanto de una buena nutrición como de la 
desnutrición, las mejores bases de referencia se elaborarán haciendo uso de una amplia gama de 
indicadores e información de diversos sectores a través de un enfoque multidisciplinario. Una base 
de referencia exhaustiva ha de reflejar las realidades nutricionales actuales y estructurarse de modo 
que permita el monitoreo de la evolución de la seguridad alimentaria y nutricional, las principales 
circunstancias de riesgo y la capacidad de respuesta a lo largo del tiempo. La base de referencia 
resulta también esencial para las fases posteriores de la evaluación, en las que se elaboran los modelos 
predictivos e hipótesis de las circunstancias futuras, basándose en la información local. Una base de 
referencia tiene como objetivo plasmar las circunstancias «normales». Por consiguiente, debe tomarse 
nota de todos los datos que puedan reflejar circunstancias anormales o de crisis (como en el caso de la 
base de referencia establecida en un año en que se registre el fenómeno de El Niño-Oscilación Austral 
(ENOA) o una situación posterior a una crisis) para que puedan reconocerse adecuadamente estos 
sesgos en las futuras actividades de monitoreo e investigación. Puesto que la inclusión de un número 
excesivo de indicadores en la base de referencia puede complicar el monitoreo en el futuro, cada país 
puede optar por seleccionar únicamente algunos indicadores clave.

Se podría recopilar la información cualitativa y las estadísticas oportunas para describir cada una 
de las categorías que se indican más adelante en la figura 2. Tales categorías son las siguientes: 
condiciones climáticas a las que la población se halla expuesta; factores de riesgo determinantes de la 
vulnerabilidad y potencialmente modificables por la acción del clima y las intervenciones; políticas y 
medidas existentes modificadoras de resultados; capacidad de adaptación para hacer frente a riesgos 
futuros; y resultado de salud, es decir, el estado nutricional.
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Figura 2  Categorías de información clave que deben abarcarse en el establecimiento de la base de 
referencia relativa al clima y la nutrición

En concreto, para establecer una base de referencia relativa al clima y la nutrición, es importante 
conocer bien las siguientes dimensiones:

i. Exposición a peligros climáticos: reflejo de los promedios históricos y las condiciones climáticas 
extremas que afectan a la zona de estudio (como los regímenes pluviométricos y de temperaturas, 
así como el tipo, la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos que afectan 
a la seguridad alimentaria y determinan las dietas de los hogares). Las condiciones climáticas han 
de describirse en el contexto de las actividades agropecuarias y la hidrología locales, teniendo en 
cuenta otras condiciones ambientales de interés relacionadas con el clima (como la erosión, las 
plagas y el riego). Puede resultar útil describir los eventos extremos registrados con anterioridad 
y el tipo de repercusiones observadas en la nutrición.

ii. Factores de riesgo: a) Seguridad alimentaria: plasmación de los aspectos socioeconómicos y 
ambientales clave que determinan el sistema alimentario actual y su seguridad, reflejando las 
subcategorías de disponibilidad de alimentos (por ejemplo, producción, calidad, ayuda alimentaria 
e importaciones), acceso (por ejemplo, poder adquisitivo e índice de precios de los alimentos), 
utilización (por ejemplo, composición de la dieta y hábitos de consumo) y estabilidad (por ejemplo, 
variabilidad del precio de los alimentos). Puede resultar útil describir, entre otros aspectos, las 
causas conocidas de la desnutrición y la inestabilidad; los calendarios estacionales en relación con 
la seguridad alimentaria; y el momento de aparición y las causas de las variaciones estacionales o 
catastróficas del estado nutricional que puedan darse. b) Prácticas de cuidado y alimentación: 
plasmación de los correspondientes determinantes socioeconómicos y comportamentales de 
la nutrición (como las prácticas apropiadas de alimentación del lactante y del niño pequeño, 
los comportamientos de búsqueda de atención de la salud infantil, el grado de conocimientos 
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nutricionales y la distribución de alimentos dentro del hogar). c) Acceso a los servicios de salud 
y a entornos saludables: plasmación del acceso y la utilización de servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento y servicios de salud de calidad.

iii. Medidas existentes: reflejo de la eficacia de los servicios de salud actuales, las políticas 
específicas de nutrición y que tengan en cuenta esta (es decir, de carácter multisectorial) y 
las medidas orientadas a garantizar una nutrición adecuada (por ejemplo, la determinación de 
prioridades nacionales de nutrición y el acceso y la cobertura de la atención de la salud; el grado 
de preparación para hacer frente a las crisis; los recursos de protección económica y social; y 
las costumbres y los mecanismos de afrontamiento locales orientados al mantenimiento de una 
buena salud durante los períodos de escasez en general o de escasez de alimentos en particular).

iv. Capacidad de adaptación: reflejo de la capacidad de la comunidad y el sistema de salud para 
hacer frente al cambio (por ejemplo, a un posible aumento de la incidencia de la desnutrición) y 
adaptarse para contrarrestar y gestionar el incremento progresivo de la vulnerabilidad frente a la 
desnutrición. Ello puede abarcar la preparación, la capacidad para prever y mitigar las crisis y la 
existencia de políticas agropecuarias e hídricas que aumenten la resiliencia de la comunidad, así 
como el contexto humanitario.

v. Estado de salud y nutrición: reflejo del resultado final de interés (desnutrición) y de las causas 
inmediatas de la desnutrición en relación con la enfermedad (es decir, la enfermedad diarreica), 
en particular en el caso de los lactantes y niños menores de cinco años y las mujeres en edad 
fértil. También deben reflejarse los indicadores de otras afecciones de salud agravadas por la 
desnutrición, como el VIH, las infecciones respiratorias agudas, el sarampión y el paludismo.

Los datos antropométricos desglosados por sexo de lactantes y niños menores de cinco años 
deberían figurar entre los primeros datos recopilados. Se recomienda utilizar los datos de referencia 
correspondientes al menos a un período de diez años para los análisis longitudinales en fases 
posteriores de la evaluación.

En este paso fundamental de la evaluación se recopila una ingente cantidad de datos secundarios. 
La utilización de un marco de indicadores puede resultar útil para organizar, entender y monitorear 
estas circunstancias a lo largo del tiempo. Se recomienda seleccionar una serie de medidas clave 
(por ejemplo, entre tres y seis indicadores principales) para resumir las categorías de información de 
referencia y proporcionar un «panorama» cuantitativo de la vulnerabilidad nutricional actual frente 
al cambio climático, elaborado a la escala deseada (nacional, provincial y de distrito). Los criterios 
de selección de los indicadores clave serán variables, si bien lo ideal es que las medidas escogidas se 
puedan obtener fácilmente a través de la gama existente de mecanismos primarios (como las encuestas 
de indicadores múltiples por conglomerados (MICS) y las encuestas demográficas y de salud (EDS)) 
y secundarios (por ejemplo, las Estadísticas sobre Seguridad Alimentaria de la FAO, el Sistema de 
Información sobre el Panorama de la Nutrición de la OMS (NLIS) y el Programa Conjunto OMS/
UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (PCM)). Tales 
indicadores podrán presentarse junto con información contextual descriptiva sobre los factores 
comportamentales, sociales y ambientales que influyen en la distribución geográfica y espacial 
observada de la desnutrición dentro de la población. Sin embargo, no es necesario analizar todos 
estos resultados. En el cuadro 6 y en el anexo relativo a la sección 5 figuran algunos ejemplos de los 
indicadores comunes que deben tenerse en cuenta para representar las categorías y posibles fuentes.

La base de referencia elaborada deberá analizarse y afinarse para responder a preguntas clave como 
estas: ¿Cuántos y cuáles son los grupos de población afectados por los distintos tipos de desnutrición 
y vulnerables a ellos? ¿Cuáles son las principales causas de su vulnerabilidad? ¿Qué tipo de estrés y 
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perturbaciones climáticas se están experimentando actualmente y cuál es su magnitud? ¿Cómo pueden 
influir en estos resultados las decisiones adoptadas en otros sectores? La realización de tabulaciones 
cruzadas y análisis multifactoriales y de regresión puede aportar información sobre los factores 
primarios que afectan a la seguridad alimentaria y el estado nutricional.

Cuadro 6  Medidas útiles para entender y monitorear los efectos del cambio climático en la nutrición

Factor de 
vulnerabilidad

Medidas de interés en términos de nutrición Fuentes de datos que 
deben consultarse

i) Exposición 
a los peligros 
climáticos 

Promedio de precipitaciones mensuales en los últimos diez años (o 
en un período más largo si se dispone de datos)

Promedio de temperaturas mínimas y máximas mensuales en los 
últimos diez años (o en un período más largo si se dispone de 
datos)

Período/tasa de aumento de la temperatura media anual 

Proporción de lluvias registradas en el marco de fenómenos 
intensosa

Número y magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos 
que hayan dañado cultivos o cursos de agua afectando a la 
productividad agropecuaria (es decir, altas temperaturas, sequías, 
vendavales, inundaciones o anomalías en las heladas)

Influencia de los eventos derivados del fenómeno de El Niño-
Oscilación Austral (ENOA)

Perfiles de países sobre la 
salud y el cambio climático 
de la OMS y la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)

Perfiles de cambio climático 
de los países del PNUD

Portal de Conocimientos 
sobre el Cambio Climático 
del Banco Mundial

Folletos de países de la 
iniciativa Pacific Climate 
Change Science (programa 
científico del Gobierno de 
Australia sobre el cambio 
climático en la región del 
Pacífico)

Boletín sobre salud y 
cambio climático de la 
región del Caribe Caribbean 
Health Climatic Bulletin

ii) Factores de 
riesgo

a) Seguridad 
alimentaria

Disponibilidad de alimentos y acceso a estos

% de población por debajo del nivel mínimo de consumo de 
energía alimentaria (subalimentación)

Consumo de energía alimentaria desglosado por género (kcal/
persona/día)

Proporción del consumo total de energía alimentaria (%) 
procedente de los ocho grupos principales de alimentos: cereales, 
leche, carne, azúcar, sólidos de origen vegetal, frutas, verduras, 
tubérculos ricos en almidón

Costo proporcional de la canasta mínima diaria de alimentos con 
respecto al promedio de ingresos mensuales

Índice de brecha de pobreza sobre la base de una paridad de poder 
adquisitivo de US$ 1,25 por día 

Diversificación de los ingresos: producción de alimentos de los 
hogares frente a fuentes de ingresos no agropecuarios

Número de grupos de ingresos bajos a medianos con riesgo 
de pérdida de hogares, alimentos almacenados, pertenencias 
personales y medios de subsistencia

Proporción de la población receptora de ayuda alimentaria

NLIS de la OMS

Datos de la División de 
Estadística de la FAO

Estimaciones de la OMS 
sobre la carga mundial 
de enfermedades de 
transmisión alimentaria

Datos del Banco Mundial

Base de datos de las 
Naciones Unidas sobre 
los indicadores para los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
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Factor de 
vulnerabilidad

Medidas de interés en términos de nutrición Fuentes de datos que 
deben consultarse

Proporción de productos alimenticios de producción local frente al 
volumen de productos alimenticios importados

Promedio de la proporción de ingresos de los hogares destinada a 
la compra de alimentos

Magnitud y proximidad del almacenamiento local y regional de 
alimentos en relación con la demandaa

Equidad de género en el acceso a los alimentos: consumo de 
energía de las mujeres durante las crisis alimentarias

Variación del consumo de alimentos por parte de mujeres, 
hombres, niños y niñas por trimestre (la fuente podría ser una 
encuesta nutricional o de hogares)

Variación de la cantidad de leche, huevos, pescado y proteína 
animal consumida por los miembros del hogar con desglose de 
mujeres, hombres, niños y niñas (dato extraído de registros de 
salud infantil o encuestas nutricionales o de hogares, así como de 
la Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad Alimentaria 
en el Hogar para la Medición del Acceso a los Alimentos en el 
Hogar)b

Utilización y estabilidad de los alimentos 

Puntuación de diversidad alimentaria en el hogarc 

Puntuación de consumo de alimentos del Programa Mundial 
de Alimentos (especialmente en situaciones de emergencia y 
desastre)d 

% de hogares que consumen sal yodada adecuadamente, es decir, 
con 15 partes por millón o más 

Prevalencia de las enfermedades de transmisión alimentaria e 
incidencia de brotes de este tipo de enfermedades 

Proporción de niñas y niños inscritos en programas de 
alimentación escolara 

b) Prácticas 
de cuidado y 
alimentación 

Prácticas apropiadas de alimentación del lactante y del niño pequeñoe 

Proporción de lactantes menores de seis meses que se alimentan 
exclusivamente de leche materna 

Proporción de lactantes de 6 a 8 meses que reciben alimentos 
sólidos, semisólidos o blandos 

Proporción de niños de 6 a 23 meses con acceso a una dieta 
mínima aceptable (en la que se incluyan alimentos de cuatro o 
más grupos) 

% de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están 
embarazadas de su primer hijo 

Comportamientos de acceso y búsqueda de atención de salud 

% de partos atendidos por personal de salud cualificado 

% de niños de un año vacunados contra el sarampión 

% de niños con diarrea a los que se administra zinc 

% de mujeres que reciben diariamente suplementos de hierro (60 
mg) y folato (400 μg) durante el embarazo 

% de niños de 6 a 59 meses que han recibido al menos una dosis 
alta de vitamina A (% de receptores de la dosis 2) 

NLIS de la OMS 

Base de datos de las 
Naciones Unidas sobre 
los indicadores para los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
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Factor de 
vulnerabilidad

Medidas de interés en términos de nutrición Fuentes de datos que 
deben consultarse

c) Acceso a 
los servicios 
de salud y 
a entornos 
saludables 

Acceso y capacidad del servicio de salud 

Número de camas de hospital (por cada 10 000 habitantes) 

Número de médicos (por cada 1000 habitantes) 

Acceso a medicamentos esenciales 

Agua, saneamiento e higiene 

Proporción de la población con acceso sostenible a mejores 
fuentes de abastecimiento de agua potable 

Proporción de la población con acceso sostenible a mejores 
servicios de saneamiento 

Número de hogares que disponen de un lugar específico para 
lavarse las manos con agua y jabón 

Condiciones ambientales 

Tipo y número de floraciones de algas, ciclones o inundaciones 
que hayan reducido el rendimiento de la acuicultura o las especies 
existentes 

Proporción de actividades agropecuarias de secano frente a las de 
regadío 

Total anual de agua dulce extraída (miles de millones de metros 
cúbicos) 

Tierras agrícolas de regadío (% del total de tierras agrícolas) 

Prevalencia y consecuencias de las plagas y enfermedades en el 
sector agropecuario

Portal de datos sobre la 
cobertura sanitaria universal 
de la OMS 

Base de datos de las 
Naciones Unidas sobre 
los indicadores para los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

NLIS de la OMS 

Datos del Programa 
Conjunto OMS/UNICEF 
de Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua y 
del Saneamiento 

Datos del Banco Mundial

iii) Medidas 
existentes

Intervenciones específicas en materia de nutrición (en ubicaciones 
concretas)

Proporción de niños con desnutrición aguda grave que tienen 
acceso a un tratamiento adecuado que incluye alimentos 
terapéuticos 

Número de profesionales de salud con competencias en nutrición 
en cada nivel de prestación de servicios

Disponibilidad de sistemas de vigilancia nutricional y alerta 
temprana con capacidad de detección e inicio de acciones 
adecuadas a tiempo

Tendencias de fiabilidad, capacidad y fallo de los servicios de 
suministro de energía, comunicaciones y atención de salud 
responsables de las intervenciones específicas en materia de 
nutriciónf

Distribución espacial y colocación por adelantado de los 
suministros de emergencia y productos nutricionales para 
garantizar su disponibilidad en situaciones de crisisf

Planes de nutrición de emergencia elaborados teniendo en cuenta 
una amplia gama de condiciones climáticasf

Disponibilidad de alimentos terapéuticos listos para el consumo 
durante las crisis alimentarias

Intervenciones que tienen en cuenta la nutrición (en ubicaciones 
concretas)

% de cultivos bioenriquecidos en zonas con grandes carencias de 
micronutrientes

Base de datos mundial 
sobre la ejecución de 
intervenciones nutricionales 
(GINA)

Manual de la OMS 
Strengthening surveillance 
of and response to 
foodborne diseases 
(Refuerzo de la vigilancia 
de las enfermedades de 
transmisión alimentaria y la 
respuesta frente a estas)

Perfiles de países sobre la 
salud y el cambio climático 
de la OMS y la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)
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Factor de 
vulnerabilidad

Medidas de interés en términos de nutrición Fuentes de datos que 
deben consultarse

Número de niños menores de cinco años con diarrea en las últimas 
dos semanas que han recibido tratamiento de rehidratación 
oral (paquete de solución de rehidratación oral o líquido casero 
recomendado o aumento de líquidos) y han seguido alimentándose 
durante el episodio de diarrea

Cobertura de los programas de alimentación escolar

Políticas y programas de reducción del riesgo de desastres y 
mitigación del cambio climático que tienen en cuenta la seguridad 
alimentaria y nutricional

iv) Capacidad de 
adaptación

Entorno propicio

Solidez de la gobernanza nutricional (NLIS, examen de las 
políticas de nutrición a escala mundial)

Integración de la nutrición y la inocuidad alimentaria en la 
legislación nacional y las estrategias de adaptación relativas al 
cambio climático y la salud y/o la seguridad alimentaria y/o la 
inocuidad de los alimentos 

Evaluación de la eficacia futura de los servicios de salud y 
nutrición a la luz del cambio climático previstof

Recopilación y análisis de la información sobre el desempeño e 
incorporación de las enseñanzas extraídas en las políticas y la 
programaciónf

Mecanismos comunitarios de afrontamiento

Disponibilidad y consumo notificados de alimentos para períodos 
de hambruna

Disponibilidad de múltiples alternativas de prestación de servicios 
para reducir la dependencia de una única fuente de servicios 
(por ejemplo, disponibilidad de tratamiento comunitario de la 
malnutrición grave)f

Mecanismos establecidos para que las organizaciones y los 
servicios comunitarios se coordinen y comuniquen adecuadamente 
con los servicios de salud oficialesf

Mecanismos establecidos para contrarrestar los fallos de 
suministro de productos farmacéuticos, productos nutricionales y 
alimentosf 

NLIS de la OMS

GINA

v) Estado 
nutricional y de 
salud 

Lactantes y niños menores de cinco años 

Tasa de mortalidad infantil (de niños menores de cinco años) 

% de niños con retraso del crecimiento (estatura para la edad) por 
debajo de dos desviaciones típicas (de la mediana del patrón de 
crecimiento infantil de la OMS) (incluido el retraso del crecimiento 
moderado o grave) 

% de niños con emaciación (peso para la estatura) por debajo de 
dos desviaciones típicas (de la mediana del patrón de crecimiento 
infantil de la OMS) clasificado por malnutrición aguda global, 
malnutrición aguda moderada y malnutrición aguda grave 

Proporción de recién nacidos (por 1000 nacidos vivos) con bajo 
peso al nacer (< 2500 g) 

Adolescentes y adultos 

Índice de masa corporal (IMC): % de población adulta por debajo 
del valor de referencia de 18,5 

NLIS de la OMS 

GINA 

Base de datos de las 
Naciones Unidas sobre 
los indicadores para los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
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Factor de 
vulnerabilidad

Medidas de interés en términos de nutrición Fuentes de datos que 
deben consultarse

Tasas de coinfección 

Tasa de helmintiasis intestinal 

Prevalencia e incidencia de enfermedades diarreicas 

Prevalencia del VIH/sida 

Carencias de micronutrientes en mujeres y niños 

Prevalencia de anemia entre las mujeres en edad reproductiva 

Prevalencia de anemia entre las mujeres embarazadas 
(concentración de hemoglobina inferior a 110 g/l a nivel del mar) 

% de carencia clínica de vitamina A en mujeres 

a nivel clínico (espectro de manifestaciones oculares) 

a nivel subclínico (concentración plasmática de retinol 
< 0,70 μmol/l) 

% de población con carencia de yodo (mediana de concentración 
de yodo en la orina de una población < 100 μg/l) 

a Se define como el total de lluvia diaria que excede del umbral que se supera en un 5% de los días lluviosos en el clima actual de la región y estación en 
cuestión.

b Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (HFIAS) para la Medición del Acceso a los Alimentos en el Hogar: Guía de 
Indicadores (https://www.fantaproject.org/mon-itoring-and-evaluation/household-food-insecurity-access-scale-hfias, documento consultado el 29 de 
noviembre de 2018).

c Los indicadores para el monitoreo de la ejecución del plan de aplicación integral pueden consultarse en http://www.who.int/nutri- tion/EB128_18_
backgroundpaper4_nutrition_indicators.pdf (documento consultado el 29 de noviembre de 2018).

d Ficha de orientación técnica: Food consumption analysis: calculation and use of the food consumption score in food security analysis. https://www.wfp.org/
content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score- food-s (documento consultado el 29 de 
noviembre de 2018).

e Véase la descripción de los ocho indicadores básicos relativos a la ALNP en el siguiente documento: Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del 
lactante y del niño pequeño: conclusiones de la reunión de consenso llevada a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2007 en Washington D. C.; 2008 (https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/44156/9789243596662_spa.pdf?sequence=1, consultado el 29 de noviembre de 2018).

f Los indicadores de resiliencia seleccionados son una adaptación de los que figuran en el siguiente documento: Resiliencia climática y seguridad alimentaria: 
un marco para la planificación y el monitoreo. 2013 (https://www.iisd.org/system/files/publications/adaptation_CREFSCA_es.pdf, consultado el 16 de 
noviembre de 2018) (78).

https://www.fantaproject.org/mon-itoring-and-evaluation/household-food-insecurity-access-scale-hfias
http://www.who.int/nutrition/EB128_18_backgroundpaper4_nutrition_indicators.pdf
http://www.who.int/nutrition/EB128_18_backgroundpaper4_nutrition_indicators.pdf
http://www.who.int/nutrition/EB128_18_backgroundpaper4_nutrition_indicators.pdf
https://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-%20food-s%20
https://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-%20food-s%20
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44156/9789243596662_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44156/9789243596662_spa.pdf?sequence=1
https://www.iisd.org/system/files/publications/adaptation_CREFSCA_es.pdf


Serie de documentos técnicos sobre la adaptación a las consecuencias para la salud sensibles al clima: desnutrición 28 

Recursos adicionales:

Véase la sección 2.2 de la guía de evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación para obtener orientación adicional 
sobre la medición de las circunstancias actuales. En el apartado de recursos relativos a la sección 5 se recomiendan los 
correspondientes conjuntos de datos globales, por ejemplo, la Base de Datos Estadísticos Sustantivos de la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (estadísticas sobre alimentación y sobre agricultura y ganadería) y las bases de datos 
de la OMS, el UNICEF y el Banco Mundial que proporcionan perfiles de países útiles, lo que permite recopilar rápidamente 
una serie de variables agregadas relacionadas con la nutrición, así como determinar los tipos de datos que han de obtenerse 
de otras fuentes. En particular, la OMS ha incluido en el NLIS una serie de datos agregados clave en materia de nutrición de 
ámbito nacional aportados por las Naciones Unidas y sus organizaciones asociadas.

La base de datos mundial sobre la ejecución de intervenciones nutricionales (GINA) ofrece una visión general por países de 
las medidas encaminadas a aumentar la seguridad alimentaria. Para otras cuestiones relativas a la medición de la resiliencia 
del sistema alimentario, véase el documento Qualitative data and subjective indicators for resilience measurement 
publicado por el Programa Mundial de Alimentos (http://www.fsincop.net/fileadmin/user_ upload/fsin/docs/resources/1_
FSIN_TechnicalSeries_4.pdf, consultado el 29 de noviembre de 2018). Pese a aportar información valiosa sobre la situación 
generalizada de todo el país, existe la posibilidad de que las tendencias subnacionales y locales no queden reflejadas.

Para obtener datos subnacionales desglosados, será necesario acceder a las encuestas nacionales de hogares (por ejemplo, 
las EDS y las MICS) y otros instrumentos a través de los organismos nacionales de estadística, los organismos de desarrollo 
y los institutos de investigación. Puede que haga falta recurrir a encuestas de ámbito comunitario u otros instrumentos 
cualitativos para recopilar los datos de referencia.

En el apartado de recursos relativos a la sección 5 que figura en el anexo 1 se incluye una serie de conjuntos de datos e 
indicadores útiles para establecer bases de referencia relativas a la vulnerabilidad en los planos nacional y subnacional.
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Sección 6
Evaluación de la sensibilidad de la 
nutrición a las condiciones climáticas

Preguntas de investigación básica que deben responderse en esta fase:

¿Cómo influyen las condiciones climáticas promedio, estacionales y extremas en la carga que 
supone la desnutrición? 
¿Qué programas y políticas existen en la actualidad para preservar la nutrición humana? 
¿Qué preparativos y estrategias de afrontamiento ponen en práctica las comunidades e 
instituciones frente a las crisis o la inseguridad alimentaria?

En esta fase del estudio se analiza la sensibilidad de la nutrición a las condiciones climáticas o el grado 
en que dichas condiciones determinan la frecuencia y la distribución espacial de la desnutrición. La 
medida en que la nutrición de la población se ve afectada por las diversas condiciones climáticas 
depende de numerosos factores no climáticos de carácter complejo. Se puede estudiar la relación 
entre los resultados en materia de nutrición y variables meteorológicas básicas como la temperatura 
promedio, el volumen de precipitaciones y los fenómenos meteorológicos extremos. No obstante, 
conviene actuar con prudencia al efectuar el análisis y emitir un dictamen e interpretar con cautela 
las correlaciones que señalen una relación de causalidad indirecta con variables como la nutrición, 
especialmente si se parte de datos de baja resolución. En el cuadro 7 se resumen las principales 
variables climáticas y los factores de riesgo sensibles al clima que pueden analizarse.

Los estudios de sensibilidad son estudios ecológicos, en el sentido epidemiológico del término, en 
los que se investigan las relaciones a escala poblacional a través de la variación espacial o temporal 
de la exposición y el resultado. En particular, los estudios empíricos de los efectos del clima y las 
consecuencias para la salud han aportado información importante sobre el cálculo de estas relaciones, 
además de advertir de que los modelos simplistas pueden dar lugar a confusión. Desde un punto de 
vista ideal, se considera que, en general, la realización de estudios de sensibilidad deberá cumplir 
los siguientes requisitos: i) estar basada en datos meteorológicos locales de alta resolución temporal 
y espacial (como datos diarios o semanales procedentes de estaciones meteorológicas locales); ii) 
utilizar datos antropométricos y de salud basados en criterios de diagnóstico normalizados que 
sean comparables a lo largo del tiempo y representativos de la población de estudio (por ejemplo, 
procedentes de los servicios nacionales de vigilancia sanitaria de países o zonas amplias, o de centros 
específicos como los hospitales); y iii) controlar los efectos de las variaciones estacionales de carácter 
no climático (79).
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Cuadro 7  Sensibilidad de los factores de riesgo nutricional a las condiciones climáticas

Variación ambiental Principales factores de riesgo en relación con la desnutrición
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Temperatura diaria X X X X X

Temperatura extrema/umbral de temperatura X X X X X

Precipitaciones diarias X X X

Precipitaciones extremas: inundaciones, sequías, 
tormentas, desprendimiento de tierras X X X X X

Humedad X X X

Temperatura superficial del mar X X X

Concentración de CO2 X

Se pueden utilizar diferentes métodos para detectar relaciones estadísticamente significativas entre 
la desnutrición y las variaciones repentinas, periódicas o a largo plazo de las condiciones climáticas. 
Es recomendable analizar las relaciones más allá de los promedios. La investigación de las relaciones 
entre la incidencia de la desnutrición, los valores extremos de las variables clave (como los fenómenos 
meteorológicos extremos) y/o la observación de la variación estacional y geográfica es sumamente 
indicativa de la sensibilidad a las condiciones climáticas, en particular por lo que respecta a la tipología 
de eventos que se describe a continuación.

• Los fenómenos meteorológicos extremos (independientemente de que obedezcan a anomalías 
meteorológicas o a la variabilidad interanual) pueden alterar las actividades agropecuarias, 
desencadenar crisis nutricionales de gran magnitud, promover o inhibir la transmisión de 
enfermedades (entre ellas, las de transmisión alimentaria e hídrica) y provocar variaciones 
temporales notables en el estado nutricional de la población afectada. Este tipo de eventos puede 
darse de forma aislada en el tiempo, tiene una duración de días, semanas o meses en general 
y representa un conjunto marcado de condiciones ambientales. En particular, la emaciación y 
las microcarencias pueden estar relacionadas con fenómenos de corta duración; por su parte, el 
retraso del crecimiento no guardará relación con eventos aislados, si bien es posible observar una 
influencia de los fenómenos extremos recurrentes en este proceso.

• El fenómeno de ENOA es un evento climático que se origina en el océano Pacífico de forma 
cuasiperiódica (cada tres a ocho años) con consecuencias meteorológicas de amplio alcance en 
todo el mundo. Dicho fenómeno afecta al régimen pluviométrico y altera la intensidad de las 
inundaciones y sequías. Sus consecuencias para la seguridad alimentaria pueden ser graves, 
especialmente en las regiones con gran dependencia de la agricultura y ganadería de secano. 
Además, el fenómeno de ENOA afecta a la transmisión de enfermedades diarreicas y transmitidas 
por vectores y roedores, así como a la incidencia de la intoxicación por marisco, pudiendo alterar 
la prestación de los servicios de salud (80). Los años en los que históricamente se ha registrado 
el fenómeno de ENOA se enumeran en la sección de recursos y deben tenerse en cuenta 
adecuadamente en los análisis de sensibilidad.
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• Las tendencias estacionales son un fenómeno esperable en situaciones sanitarias sensibles 
al clima, especialmente aquellas con períodos de desarrollo cortos (81). Ello puede dar lugar a 
períodos de alto y bajo riesgo. La población local y el personal médico han de ser conscientes de 
la evolución estacional. El análisis temporal puede ayudar a determinar, por ejemplo, el intervalo 
temporal de un «período de escasez» previo a la cosecha en el que puede observarse una tasa más 
alta de desnutrición. Otro ejemplo es el caso de Gambia, donde se observa un pico de desnutrición 
inmediatamente después de la epidemia de gastroenteritis bacteriana durante la temporada de 
lluvias que, sin embargo, no está asociado a los brotes de rotavirus de la estación fría y seca (82).

• La variación geográfica es un fenómeno cuyo reflejo cabe esperar en los indicadores climáticos y 
de resultados clave en aquellos casos en que los microclimas locales y las variaciones de altitud o 
vulnerabilidades en función de la ubicación pueden afectar considerablemente a la agricultura y la 
ganadería locales, la exposición a los peligros climáticos, las prácticas culturales de alimentación y 
el comienzo de las estaciones, entre otros aspectos. El análisis espacial puede poner de manifiesto 
la existencia de relaciones importantes entre el medio ambiente, el clima y los resultados en materia 
de nutrición.

Recursos adicionales:

Véanse las secciones 2.2.3 a 2.2.5 de la guía de evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación para obtener 
recomendaciones adicionales sobre la realización de análisis de sensibilidad y tendencias. Las evaluaciones nacionales sobre 
el clima y los servicios meteorológicos nacionales del país del lector deberán constituir fuentes primarias de datos climáticos 
tanto nacionales como subnacionales. En el apartado de recursos relativos a la sección 6 figuran otras fuentes de datos 
meteorológicos actuales e históricos, incluidos los años en que se ha registrado el fenómeno de ENOA, así como una serie 
de calendarios nacionales de peligros que señalan la relación de las cosechas y los períodos de escasez con los eventos 
climáticos.

Véase también el Atlas de la salud y del clima (http://www.who.int/globalchange/publications/atlas/report/es/, consultado el 
29 de noviembre de 2018), sección 2 sobre emergencias (sequías, inundaciones y ciclones). En dicha sección se ofrece una 
panorámica completa de la relación geográfica entre los resultados en materia de nutrición y las variables meteorológicas.

En el apartado de recursos relativos a la sección 6 que figura en el anexo 1 se incluye una serie de fuentes de datos e 
información de interés sobre variables climáticas de ayuda para el análisis de sensibilidad.
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Sección 7
Previsión de los riesgos y las 
consecuencias en el futuro 

Preguntas de investigación básica que deben responderse en esta fase:

¿Cómo afectarán las variaciones previstas del clima y otros factores a la situación nutricional futura 
(en la zona de estudio)?
¿Con qué grado de lejanía en el futuro se espera que se produzcan tales variaciones?

Los efectos del cambio climático en la nutrición que puedan darse en una ubicación concreta 
dependerán del cambio climático real experimentado, del desarrollo socioeconómico futuro de la 
zona que esté fomentando la verdadera vulnerabilidad de la comunidad y la región y de las medidas en 
marcha para preservar la salud, la seguridad alimentaria y la nutrición. Por lo tanto, elaborar posibles 
escenarios futuros en materia de seguridad nutricional constituye una tarea compleja, y los métodos 
cualitativos y cuantitativos utilizados dependerán de los datos y recursos disponibles para el estudio, 
así como de la necesidad de comprender los riesgos futuros para tomar decisiones.

La evaluación ha de estar orientada a abarcar el período de tiempo requerido para tales decisiones y 
contextualizar estas en la situación climática y de seguridad alimentaria a largo plazo. Por ejemplo, 
las necesidades de planificación operacional pueden requerir previsiones a corto plazo (como la 
influencia estacional e intraanual de la variabilidad climática) que sirvan para establecer sistemas de 
alerta temprana o planes de emergencia. La planificación e investigación de la adaptación a largo 
plazo puede exigir la elaboración de previsiones a largo plazo (entre 20 y 100 años) para entender los 
cambios sistémicos del sistema alimentario, el paisaje y la sociedad. La consideración de un único 
valor temporal (por ejemplo, 2020 o 2050) resulta adecuada si el objetivo es mostrar lo que puede 
suceder en diferentes zonas del país a lo largo del tiempo. No obstante, si se pretende mostrar en 
qué momento y en qué grado tienen que implementarse las diversas medidas de adaptación, debería 
optarse por considerar tres períodos de tiempo (por ejemplo, 2015-2025, 2026-2050 y 2051-2080) (83). 
A la hora de intentar comprender la posible evolución del clima a nivel nacional o subnacional, es 
recomendable consultar a las autoridades nacionales competentes en cuestiones relacionadas con el 
clima y tener en cuenta los mismos plazos y escenarios climáticos contemplados en las comunicaciones 
climáticas nacionales de la CMNUCC u otros estudios, con el fin de fomentar la compatibilidad. 
Asimismo, cabe esperar que exista una complementariedad mutua entre el tipo de información 
obtenida de los modelos climáticos (más eficaces para predecir las tendencias interdecenales que la 
variación interanual), las previsiones relativas a la situación socioeconómica, los recursos hídricos 
y las actividades agropecuarias (normalmente más precisas a corto que a largo plazo) y el horizonte 
temporal contemplado por las instancias decisorias, que suele abarcar un futuro situado únicamente 
de aquí a unos pocos años.
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Se pueden utilizar métodos tanto cuantitativos como cualitativos. No obstante, dada la complejidad 
y el carácter indirecto de los efectos del cambio climático en la nutrición, puede que los escenarios 
cualitativos constituyan la manera más útil de comenzar a determinar la posible evolución de los 
factores de riesgo a lo largo del tiempo. En el caso de la modelización cuantitativa, las previsiones a 
largo plazo a menudo se elaborarán utilizando datos de referencia para modelizar la posible evolución 
de los determinantes clave de la seguridad nutricional (como la productividad agropecuaria, el 
consumo de calorías per cápita o las tasas de morbilidad) en ausencia de cambio climático, teniendo 
en cuenta factores como las tasas de crecimiento económico, las inversiones futuras en programas, la 
disponibilidad de recursos hídricos, la dinámica de población y el grado actual de alteración provocada 
por eventos extremos. Posteriormente, suponiendo que la relación entre exposición y respuesta se 
mantiene invariable, se usará la información nueva sobre la probabilidad de que el clima modifique 
los principales factores de riesgo en la zona de estudio (por ejemplo, de que aumente la frecuencia de 
las inundaciones) y se aplicarán los factores de análisis de sensibilidad (por ejemplo, el aumento de la 
desnutrición estacional en un x% debido a las inundaciones) para extrapolar las circunstancias futuras.

En ambos enfoques deberán utilizarse como referencia las previsiones existentes, teniendo presente 
que las predicciones actuales a largo plazo del futuro efecto del cambio climático en la desnutrición 
se basan principalmente en la previsión de los productos nacionales de la agricultura y la ganadería 
en relación con la disponibilidad de alimentos y la subalimentación. Nelson y sus colaboradores 
(84) elaboraron una previsión de la distribución regional de la desnutrición en 2050, con y sin 
cambio climático. Tales autores calculan que, en 2050, la disponibilidad de calorías será menor en 
los escenarios con cambio climático que en los escenarios sin cambio climático, situándose incluso 
en un nivel inferior al registrado en 2000 en todo el mundo; asimismo, los autores señalan que la 
disponibilidad de calorías para el consumidor promedio de los países en desarrollo puede llegar a ser 
un 10% inferior a la registrada en 2000. En el cuadro 8 se indica el número previsto de niños menores 
de cinco años subalimentados y con retraso del crecimiento en ambos tipos de escenarios (con y sin 
cambio climático). Según previsiones de la OMS, se calcula que existirán 3,6 millones más de niños 
menores de cinco años con retraso del crecimiento moderado y 3,3 millones más de niños de dicha 
franja de edad con retraso del crecimiento grave en Asia Meridional y África Subsahariana (32). En 
un estudio más reciente de The Lancet se elaboró también una estimación de la disminución global de 
la disponibilidad de alimentos como consecuencia del cambio climático, concluyéndose la existencia 
de una alta probabilidad de variación de la composición de la dieta (por ejemplo, la reducción del 
consumo de frutas, verduras y carne). Según este modelo, se calcula que los efectos en la salud de estas 
variaciones de la dieta están asociados a 529 000 muertes relacionadas con las condiciones climáticas 
a nivel mundial, conclusión que se expone a grandes rasgos con los datos del cuadro 9 (85). Aunque 
es probable que la reducción de la producción de alimentos aumente las consecuencias adversas de 
la desnutrición para la salud, hay que hacer hincapié nuevamente en la existencia de numerosos 
factores internos y externos que influyen en esta relación, entre los que figuran la economía, el 
comercio, las prácticas de cuidado y la salud. El estudio que el lector realice debería orientarse a 
seguir incrementando la precisión de este tipo de previsiones para la zona de estudio, ya sea con 
métodos similares o distintos. En este sentido, será preciso analizar otros aspectos que puedan resultar 
importantes, por ejemplo, las tendencias de migración de la población, los conflictos o las posibles 
consecuencias transfronterizas de la evolución de la agricultura y la ganadería o el comercio a escala 
regional en la seguridad alimentaria en el plano local.
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Cuadro 8  Número previsto de niños menores de cinco años subalimentados (en millones) en 2000 y en 
2050 con el cambio climático 

Escenario Asia 
Meridional

Asia 
Oriental/
Pacífico

Europa y 
Asia Central

América 
Latina y el 
Caribe

Oriente 
Medio/
Norte de 
África

África Sub-
sahariana

Totalidad de 
países en 
desarrollo

2000 75,6 23,8 4,1 7,7 3,5 32,7 147,9

2050

Sin 
cambio 
climático 

52,3 10,1 2,7 5,0 1,1 41,7 113,3

Cambio 
climático 59,1 14,5 3,7 6,4 2,1 52,2 138,5

Fuente: Quinto Informe de Evaluación del IPCC, 2014 (28) (adaptación de Nelson et al , 2009) (85).

Nota: Los resultados dan por sentado la inexistencia de efectos del calor en la productividad de los agricultores y ganaderos o de ventajas 
derivadas de la fertilización por CO2 

Región Retraso del crecimiento atribuible al cambio climático (millones de niños menores de cinco años)

Nivel de 
retraso del 
crecimiento

Referencia inicial Crecimiento bajo Crecimiento alto

2030 2050 2030 2050 2030 2050

África Sub-
sahariana

Moderado 0,8  
(0,4 a 1,1)

1,8  
(1,6 a 2,1)

0,4  
(-0,06 a 0,8)

-2,6  
(-3,0 a -2,1)

0,7  
(0,4 a 1,1)

1,2  
(1,0 a 1,4)

Grave 2,3  
(2,0 a 2,6)

2,4  
(2,2 a 2,5)

2,9  
(2,6 a 3,2)

3,9  
(3,5 a 4,3)

1,9  
(1,7 a 2,2)

1,1  
(9,7 a 1,2)

Asia 
Meridional

Moderado 1,1  
(0,6 a 1,6)

1,8  
(1,6 a 2,1)

1,1  
(0,6 a 1,6)

-1,5  
(-2,1 a -0,9)

1,1  
(0,8 a 1,5)

1,3  
(1,1 a 1,5)

Grave 0,9  
(0,6 a 1,3)

0,9  
(0,8 a 1,0)

1,4  
(0,9 a 1,9)

2,1  
(1,2 a 3,1)

0,6  
(3,5 a 0,9)

0,2  
(0,1 a 0,3)

Cuadro 9  Número estimado de muertes relacionadas con las condiciones climáticas (millares) en 2050 
con cambio climático (por término medio)  

Escenario PIBMa de 
África

PIBM de 
la región 
de las 
Américas

PIBM del 
Mediterráneo 
Oriental

PIBM de 
Europa

PIBM 
de Asia 
Sudoriental

PIBM del 
Pacífico 
Occidental

Países de 
ingresos 
altos

Total

2050 con 
cambio 
climático (por 
término medio)

27,69 2,67 12,36 14,34 163,52 264,27 38,47 528,71

Fuente: Springmann, M , Mason-D’Croz, D , Robinson, S , Garnett, T , Godfray, H  C  J , Gollin, D  et al  «Global and regional health 
effects of future food production under climate change: a modelling study»  The Lancet (2016); núm  387: págs  1937 a 1946 (86) 

a   Países de ingresos bajos y medianos 

Fases posteriores y recursos: 

Véase la sección 2.3 de la guía de evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación para consultar más información y ejemplos 
(recuadros 16 y 17) sobre la elaboración de previsiones mediante métodos cualitativos y cuantitativos. 

En el apartado de recursos relativos a la sección 7 que figura en el anexo 1 se facilitan enlaces a las previsiones existentes 
de los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y la malnutrición, así como fuentes de datos de interés para 
elaborar previsiones de la futura evolución de la seguridad alimentaria y la malnutrición a escala nacional y subnacional.
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Sección 8
Determinación de opciones de 
adaptación

Preguntas de investigación básica que deben responderse en esta fase:

¿Qué medidas de adaptación pueden aplicarse para mitigar la repercusión de la variabilidad 
climática y el cambio climático en la carga que supone la desnutrición?
¿Qué opciones de adaptación deberían priorizarse?

La determinación de opciones de adaptación se basa en dictaminar si las políticas y los programas 
tanto actuales como previstos resultarían adecuados para gestionar las posibles perturbaciones y 
presiones detectadas en materia de nutrición. Se pueden utilizar métodos normalizados de análisis 
de políticas y medición de la cobertura y eficacia de los programas para responder a preguntas tales 
como estas: ¿Existen déficits y vulnerabilidades de cobertura en determinadas zonas geográficas? ¿Cómo 
funcionarán los servicios de salud y nutrición cuando estén sometidos a las presiones y perturbaciones 
climáticas? ¿En qué contextos cabría esperar fallos? ¿Hay grupos concretos de población vulnerable que 
estén desatendidos o que estarían desprotegidos frente a las consecuencias de eventos extremos? ¿Hay 
épocas del año en que pueda requerirse más apoyo programático o un monitoreo más intensivo? ¿Hasta 
qué punto las capacidades y los medios actuales serán suficientes para gestionar la magnitud de los efectos 
previstos del cambio climático en la nutrición? Esta fase del estudio se llevará a cabo con más eficacia si 
se hace partícipes a las instancias decisorias y los profesionales de la salud con conocimientos de las 
intervenciones existentes en la actualidad.

Una vez determinadas las repercusiones a una escala espacial y temporal adecuada (a día de hoy o bien 
dentro de 5, 10 o 20 años), es necesario definir todas las políticas y programas de adaptación posibles 
y, posteriormente, analizar su viabilidad y grado de prioridad. Algunas de las medidas de protección 
más importantes pueden ser de carácter general (como la reducción de la pobreza), y muchas de ellas 
pueden darse en otros sectores. Las intervenciones específicas (como se muestra en la figura 3) habrán 
de tener base empírica y atenerse a las normas nacionales e internacionales en materia de nutrición. 
Las intervenciones pueden seleccionarse a partir de recomendaciones relativas a los siguientes 
aspectos: medidas nutricionales esenciales (86); intervenciones específicas en materia de nutrición (36, 
70); intervenciones que tengan en cuenta la nutrición (como las dedicadas a impulsar la agricultura 
y la ganadería y aumentar la seguridad alimentaria o a garantizar redes de protección social, agua 
y saneamiento o el empoderamiento de las mujeres) (45); e inversiones de eficacia probada en la 
creación de un entorno propicio a través del impulso del liderazgo, la legislación y la capacidad (46). 
No obstante, la determinación de opciones de adaptación no se centra simplemente en «hacer más de 
lo mismo». Con el fin de abordar los problemas que plantea el cambio climático, estas intervenciones 
deberán diseñarse de acuerdo con los siguientes requisitos: tener un carácter proactivo y con visión 
de futuro; atender a los conocimientos nuevos adquiridos a raíz de este estudio sobre la vulnerabilidad 
de la nutrición y su sensibilidad a las condiciones climáticas; estar definidas teniendo en cuenta las 
tendencias observadas y la información disponible con respecto al clima, la seguridad alimentaria y 
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el medio ambiente; garantizar el aumento del acceso a los alimentos y la mejora de las condiciones 
socioeconómicas; y ser cada vez más flexibles para hacer frente a los cambios y desafíos imprevistos 
(28). Asimismo, será fundamental entender la influencia de la dinámica de género en los resultados 
en materia de nutrición para diseñar intervenciones eficaces (75).

Los programas de nutrición pueden resultar más eficaces en términos de adaptación al cambio 
climático si se fomenta el análisis de las consideraciones relativas al clima en las siguientes esferas: 
liderazgo y gobernanza; personal; evaluación de la vulnerabilidad, la capacidad y la adaptación; 
monitoreo integrado de riesgos y alerta temprana; investigación; gestión de los determinantes 
ambientales de la salud y la nutrición; preparación para emergencias y gestión de este tipo de 
situaciones; y finanzas (36). En las Orientaciones de la OMS para proteger la salud frente al cambio 
climático mediante la planificación de la adaptación de la salud se ofrece más información sobre la 
manera de integrar la adaptación de la salud y la seguridad alimentaria en el proceso relativo al plan 
nacional de adaptación (87).

Figura 3  Marco de acción para garantizar una nutrición y un desarrollo infantiles óptimos

Fuente: Black et al., 2013 (5).
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En el cuadro 10 se resumen las opciones específicas de adaptación en la esfera de la nutrición 
recomendadas por el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN). 
Estas opciones de adaptación se han estructurado tomando como referencia las categorías que figuran 
en el Marco operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima publicado por la 
OMS, en el que se facilita información y orientación adicional sobre la elaboración de planes integrales 
de adaptación en el ámbito de la salud (88).

Cabe recordar que, para que las soluciones resulten adecuadas y eficaces en los planos local y 
cultural, las propias comunidades deben participar en su diseño e implementación. Será necesario 
consultar a las mujeres, en particular, para conocer la dieta habitual, los hábitos de alimentación, 
las necesidades nutricionales, el proceso de preparación de alimentos y los hábitos de higiene (74). 
También es importante recordar las diferencias existentes entre las zonas urbanas y rurales en cuanto 
a la disponibilidad de opciones por parte de los hogares; asimismo, la garantía de un suministro 
de energía y agua adecuado y sostenible desde el punto de vista ambiental constituye un requisito 
imprescindible para la preparación de alimentos y el mantenimiento de la higiene.

Cuadro 10  Opciones de adaptación al cambio climático en la esfera de la nutrición

Componente de 
elementos fundamentales 
y resiliencia

Ejemplos

Liderazgo y gobernanza

Liderazgo y gobernanza • Velar por que se tenga en cuenta la nutrición en los procesos, planes y programas 
de desarrollo resiliente al clima y adaptación nacional al cambio climático (como 
los planes nacionales de adaptación (PNAD), las comunicaciones nacionales y las 
contribuciones determinadas a nivel nacional) 

• Fomentar la coherencia de las políticas y la colaboración multidisciplinaria en los 
planos local, regional, nacional e internacional para aumentar la sostenibilidad de la 
cadena alimentaria y el acceso local a una nutrición adecuada 

• Promover los derechos de las personas vulnerables a acceder a recursos fundamentales 
de subsistencia, lo que incluye los derechos sobre la tierra y la garantía del acceso a los 
caladeros o de la protección de estos 

• Promover el uso de los resultados en materia de nutrición como indicadores de la 
agricultura y la ganadería, la salud, la protección social, la educación, el abastecimiento 
de agua y el saneamiento, la igualdad de género, la gobernanza y la fragilidad estatal 

• Promover la comunicación intersectorial para armonizar las medidas de adaptación 
en los ámbitos del sector agropecuario o la infraestructura (como el aumento de la 
cobertura de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene [ASH]) con 
las iniciativas de adaptación en el sector de la salud 

• Promover la voluntad nacional de evolucionar hacia la adopción de dietas saludables y 
sostenibles 

• Otorgar poder de decisión a los distintos puntos de vista, experiencias y conocimientos 
locales y vincularlos con las agendas nacionales e internacionales relativas al cambio 
climático 

• Consolidar los derechos de mujeres y hombres reconocidos por la ley y garantizar la 
igualdad de acceso a los recursos por parte de ambos grupos 
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Componente de 
elementos fundamentales 
y resiliencia

Ejemplos

Sistemas de información sanitaria

Evaluación de la 
vulnerabilidad, la 
capacidad y la adaptación

• Mejorar la comprensión de las posibles repercusiones de la variabilidad climática y el 
cambio climático en la nutrición nacional, en particular en el caso de los grupos de 
población y zonas de alto riesgo, así como de los riesgos nutricionales estacionales o 
graves 

• Determinar la eficacia de las intervenciones orientadas a promover la resiliencia 
nutricional comunitaria a nivel local frente al cambio climático 

• Llevar a cabo evaluaciones de riesgos y planes de reducción de riesgos participativos y 
centrados en la nutrición 

• Definir y orientar las intervenciones para que ayuden a los grupos especialmente 
vulnerables, sobre todo los niños pequeños y las mujeres embarazadas y en período de 
lactancia 

• Detectar y subsanar específicamente las deficiencias relativas al estado nutricional 
de las adolescentes y las mujeres en el período pregestacional y los períodos entre 
embarazos 

Monitoreo integrado de 
riesgos y alerta temprana

• Reforzar los sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas, en particular la 
vigilancia y el control de los peligros alimentarios y las enfermedades de transmisión 
alimentaria, así como los correspondientes determinantes ambientales (por ejemplo, 
ASH), por parte de las autoridades de salud y de control alimentario 

• Mejorar el uso de los sistemas de alerta y respuesta tempranas en el ámbito de la 
nutrición (lo que abarca la vigilancia tanto centinela como comunitaria de la nutrición) 
por parte del sector de la salud 

• Garantizar el uso de calendarios estacionales para la priorización de objetivos de la 
vigilancia centinela 

Investigación sobre salud, 
nutrición y clima

• Mejorar la comprensión de los vínculos entre las condiciones climáticas y los 
determinantes de la desnutrición 

• Detectar posibles zonas críticas regionales y locales en materia de desnutrición en 
2020, 2030, 2040, etc 

• Estudiar, probar y ampliar a la escala necesaria las estrategias de mitigación del cambio 
climático que tengan en cuenta la nutrición y aporten beneficios indirectos en términos 
de aumento de la producción de alimentos y del acceso a estos 

• Aumentar la disponibilidad de datos empíricos que permitan determinar qué medidas 
de mitigación del cambio climático afectan a la seguridad nutricional y por qué, así 
como encontrar soluciones alternativas que tengan en cuenta la nutrición 

• Conocer el grado de idoneidad de los programas de protección social, como los 
programas de ayuda en efectivo y mediante vales destinados a hogares con inseguridad 
alimentaria y nutricional 

• Llevar a cabo programas de investigación y desarrollo para la selección genética de 
determinados tipos de cultivo y ganado con mayor calidad nutricional y resistencia 
frente a la variabilidad climática 

Tecnologías y productos médicos esenciales

Tecnologías sostenibles y 
resilientes al clima 

• Velar por el uso de los servicios de extensión agrícola para promover un aumento de la 
biodiversidad y la diversidad de los cultivos a fin de mejorar la nutrición, con especial 
hincapié en la producción de verduras y frutas 

• Integrar sistemas agrarios que aprovechen las sinergias de la horticultura, la acuicultura y 
la cría de ganado en pequeñas unidades pecuarias para reducir los desechos y el gasto en 
insumos agropecuarios, así como aumentar la diversidad de la producción de alimentos 

• Promover la resiliencia a la variabilidad climática y el cambio climático de la 
infraestructura esencial para el sistema alimentario (por ejemplo, las instalaciones 
de almacenamiento y las carreteras) y el sistema de salud en general (como los 
establecimientos de salud y la infraestructura de ASH) 

• Promover el uso de energía renovable (como el biogás y la energía solar), además de 
buscar alternativas energéticas a la energía hidroeléctrica, potencialmente no disponible 
durante períodos de sequía 

• Promover estrategias orientadas a reducir la huella de carbono del sector alimentario 
a través de la producción y el consumo sostenibles de alimentos y la reducción de 
desechos 
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Componente de 
elementos fundamentales 
y resiliencia

Ejemplos

Prestación de servicios

Gestión de los 
determinantes ambientales 
de la salud

• Mejorar la producción de alimentos y los medios de vida de los hogares (por ejemplo, 
diversificando la producción de alimentos en los hogares para el autoconsumo con el fin 
de aumentar la calidad nutricional de la dieta familiar) 

• Fomentar el acceso y la asequibilidad de alimentos sostenibles y saludables 

• Ampliar la cobertura de las necesidades de atención de la salud maternoinfantil para 
garantizar prácticamente su universalidad 

• Reforzar los sistemas de salud pública y los sistemas básicos de atención clínica, lo que 
incluye el incremento de la disponibilidad de medicamentos esenciales 

• Hacer frente a los factores de riesgo ambiental conocidos y las enfermedades 
relacionadas con el agua 

• Integrar la educación nutricional y la enseñanza de principios de higiene en las 
intervenciones para el tratamiento de la malnutrición grave, las enfermedades diarreicas 
y otras enfermedades infantiles habituales 

• Promover buenas prácticas de nutrición e higiene, como la lactancia materna, la 
alimentación complementaria para lactantes a partir de los seis meses, prácticas 
de higiene más adecuadas (como el lavado de manos) y programas de tratamiento 
vermífugo 

• Administrar suplementos de micronutrientes a los niños pequeños y sus madres (por 
ejemplo, suplementos periódicos de vitamina A y suplementos terapéuticos de zinc para 
el control de la diarrea) 

• Proporcionar micronutrientes mediante el enriquecimiento de los alimentos para todas 
las personas (como la yodación de la sal y el enriquecimiento con hierro) 

• Garantizar el acceso universal al agua potable salubre y a mejores servicios de 
saneamiento 

• Promover la ordenación sostenible del uso de la tierra y los sistemas agroforestales 
integrados para reducir la deforestación, restaurar los suelos degradados y fomentar la 
biodiversidad dentro del sistema agrícola; promover asimismo la explotación sostenible 
de productos forestales distintos de la madera ricos en nutrientes, en particular en 
zonas donde existan conocimientos agroforestales tradicionales 

• Crear una base de recursos naturales restaurada y diversificada y garantizar que los 
distintos grupos de población tengan las capacidades y los medios necesarios para la 
gestión sostenible de sus recursos naturales 

Programas de salud 
y nutrición diseñados 
teniendo en cuenta las 
cuestiones climáticas

• Utilizar enfoques sustentados en el ámbito escolar (programas de alimentación escolar, 
huertos escolares y educación nutricional) para incorporar las cuestiones relativas a la 
variabilidad climática y el cambio climático a largo plazo en las iniciativas de nutrición 
existentes 

• Garantizar la alimentación terapéutica a los niños malnutridos mediante el suministro 
de alimentos especiales, lo que incluye la prevención o el tratamiento de la desnutrición 
moderada y el tratamiento de la desnutrición grave (malnutrición aguda grave) con 
alimentos terapéuticos listos para el consumo (ATLC) durante las crisis alimentarias 

• Implementar redes de protección social de carácter estacional y de emergencia a corto 
plazo que tengan en cuenta las cuestiones de género (como las iniciativas de suministro 
de alimentos, transferencias en efectivo y microfinanzas para aumentar el acceso 
económico a los productos alimenticios) 

• Impartir educación sobre dietas saludables y sistemas alimentarios sostenibles 
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Componente de 
elementos fundamentales 
y resiliencia

Ejemplos

Preparación para 
emergencias y gestión de 
este tipo de situaciones 

• Aumentar la capacidad local para detectar y afrontar los riesgos y las situaciones de 
emergencia nutricional y de salud pública, lo que incluye la capacitación adecuada 
de los agentes de salud comunitarios y del personal clínico en el control terapéutico y 
comunitario de la malnutrición grave 

• Garantizar que las regiones de alto riesgo tengan acceso a productos nutricionales y 
terapéuticos, en particular antibióticos y ATLC 

• Diseñar sistemas de alerta y respuesta tempranas en el ámbito de la nutrición y mejorar 
la planificación de contingencia (por ejemplo, antes del comienzo de una emergencia, 
deberán poder determinarse con facilidad los grupos de población más vulnerables y 
será necesario contar con protocolos de respuesta establecidos) 

• Perfeccionar los mecanismos de control comunitario de la malnutrición aguda y 
aumentar la cobertura de las intervenciones de salud y nutrición de emergencia, así 
como el acceso a ellas, a través de centros de alimentación terapéutica móviles o 
comunitarios 

• Agilizar la prestación de servicios de salud prioritarios orientados a salvar vidas en zonas 
de alto riesgo, entre ellos, el tratamiento de las complicaciones médicas derivadas 
de la malnutrición aguda grave y las intervenciones de control de enfermedades 
transmisibles 

• Crear «espacios seguros» para las madres y lactantes durante las situaciones de 
emergencia 

• Impulsar o reforzar los programas de seguros existentes para los agricultores y 
ganaderos 

• Apoyar a las instituciones de respuesta sobre la base del contexto local 

• Aumentar las capacidades locales aprovechando los conocimientos locales, indígenas y 
tradicionales con la colaboración de las instituciones en todos los ámbitos 

Financiación

Financiación para la 
adaptación al cambio 
climático, la salud y la 
nutrición

• Movilizar los fondos para la adaptación al cambio climático tanto existentes como de 
nueva creación a fin de respaldar las medidas de adaptación centradas en la nutrición 
y beneficiar a los grupos de población más vulnerables, como las mujeres y los niños de 
las comunidades con más riesgo de desnutrición 

• Velar por que se incluyan en los planes nacionales de adaptación asignaciones 
presupuestarias adecuadas destinadas a solucionar los problemas relativos a la 
nutrición 

Fuente: Adaptación realizada por la OMS a partir del documento Climate change and nutrition security (El cambio climático y la 
seguridad nutricional)  UNSCN; 2010 (http://www unscn org/files/Statements/Bdef_NutCC_2311_final pdf, consultado el 29 de 
noviembre de 2018)  

Recursos adicionales:

En el apartado de recursos relativos a la sección 8 que figura en el anexo 1 se facilita una serie de recursos clave en relación 
con las normas internacionales aplicables a las intervenciones nutricionales, así como un conjunto de medidas de preparación 
frente a la malnutrición aguda y crónica. 

http://www.unscn.org/files/Statements/Bdef_NutCC_2311_final.pdf


 Monitoreo de los progresos en la adaptación 41 

Monitoreo de los progresos en la 
adaptación
Un monitoreo eficaz debería encaminarse a garantizar lo siguiente: que los riesgos reconocidos que 
afectan a la nutrición se gestionen adecuadamente; que no se agraven los factores de vulnerabilidad de 
la población; y que se subsanen las deficiencias detectadas en materia de cobertura o se contrarreste 
el aumento de la vulnerabilidad. La gestión de los riesgos nutricionales relacionados con el clima 
evolucionará en función de la variación del entorno climático, la economía y la población, así como 
a medida que aumente la comprensión de las relaciones entre las condiciones meteorológicas o 
climáticas y la nutrición. De ahí que la adaptación constituya un proceso planificado normalmente 
en un contexto de incertidumbre, basado en conocimientos parciales y que a menudo requiere un 
aprendizaje sustancial, actividades de fomento de la capacidad y un cambio institucional. El monitoreo 
de las bases de referencia y los planes de adaptación desempeña un papel fundamental en este proceso. 
Los planes y recursos para dicho monitoreo tendrán que incluirse en el correspondiente plan de 
adaptación. Para determinar las necesidades y definir los ajustes requeridos de las intervenciones, se 
debe realizar un seguimiento tanto de i) la variabilidad de las circunstancias de riesgo a corto, medio 
y largo plazo como del ii) grado de repercusión deseado de la adaptación de los productos de las 
políticas, programas y/o proyectos. Las variables que deben monitorearse son las mismas contempladas 
en la base de referencia y habrán de abarcar todas las categorías que influyen en la vulnerabilidad 
(exposición a los peligros climáticos, factores de riesgo, medidas existentes, capacidad de adaptación 
y estado nutricional). El conjunto de indicadores objeto de monitoreo variará en función del plazo de 
respuesta probable, lo que exigirá una revisión más frecuente de algunos indicadores y únicamente 
un monitoreo ocasional de otros (véase lo indicado más adelante).

• Con respecto a las necesidades de decisión inmediata y a corto plazo en materia de planificación 
nutricional de emergencia ante sequías o inundaciones, es posible utilizar medidas similares a 
las contempladas en las evaluaciones de la seguridad alimentaria en caso de emergencias del 
Programa Mundial de Alimentos,e o bien los indicadores de vigilancia de la malnutrición aguda de 
la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) (2).f

• En el caso de las necesidades de decisión a medio plazo sobre modificaciones programáticas y 
reevaluación de estrategias como preparación frente a las perturbaciones y presiones climáticas, 
tal vez se desee utilizar medidas similares a los indicadores de la CIF relativos a la malnutrición 
crónica.

• Por lo que se refiere a las necesidades de decisión en materia de planificación a largo plazo en 
relación con la modificación de políticas e inversiones para hacer frente a las consecuencias del 
cambio climático en términos sociales y del sistema alimentario, puede que se desee recurrir a 

e Manual para la evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias: http://www.wfp.org/content/emergency-food-security-
assessment-handbook, consultado el 29 de noviembre de 2018.

f Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases: http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/, enlace consultado el 
29 de noviembre de 2018.

Sección 9
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medidas similares a las propuestas por la FAOg y contempladas en la publicación El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundoh y otros informes (89).

• Todas las variables deberán someterse a un monitoreo a largo plazo y sincronizarse, en la medida de 
lo posible, con los indicadores recopilados a través de los sistemas de alerta temprana o vigilancia 
nutricional y de la seguridad alimentaria a escala nacional y mundial existentes (como el PCM, la 
CIF, el Sistema de Alerta Temprana del Riesgo de Hambruna (FEWS), las MICS y las EDS).

g Indicadores de la FAO relativos a la seguridad alimentaria: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.Uvs5BEKSx-E, 
enlace consultado el 29 de noviembre de 2018.

h Informe de la FAO titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: https://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.
pdf, consultado el 29 de noviembre de 2018.
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Sección 10
Conclusiones
La gestión de los riesgos nutricionales y para la salud derivados del cambio climático implica un 
proceso de gestión iterativo que comienza por lo siguiente:

• Evaluar la vulnerabilidad actual y probable en el futuro de la comunidad o región objetivo;
• Estimar el alcance de las futuras repercusiones de la desnutrición debidas al cambio climático;
• Diseñar y aplicar políticas y programas para reducir la inseguridad alimentaria y la desnutrición 

tanto en la actualidad como en el futuro;
• Mejorar la atención maternoinfantil y las prácticas de alimentación;
• Aumentar la resiliencia ante el clima de los sistemas de salud;
• Reducir al mínimo los riesgos para la salud derivados del cambio climático; 
• Monitorear y evaluar estas políticas y programas para determinar las modificaciones necesarias.

Este proceso debe ir acompañado del refuerzo general de los seis componentes fundamentales 
del sistema de salud (es decir, liderazgo y gobernanza, prestación de servicios, personal de salud, 
financiación, tecnologías y productos médicos esenciales y sistemas de información sanitaria). 
A través de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y la labor de promoción de las 
distintas partes interesadas, las posibles consecuencias adversas para la seguridad alimentaria y 
nutricional pueden controlarse o reducirse al mínimo. Este trabajo puede abarcar la modificación 
de las prácticas agrícolas (por ejemplo, el desarrollo de cultivos capaces de tolerar diferentes tipos de 
estrés ambiental), la introducción de mejoras en la gestión de los recursos hídricos (como el reciclaje 
y el fomento de la conservación del agua) y la atención a los determinantes subyacentes y básicos de 
la malnutrición para la obtención de mejoras en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria 
(es decir, disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización).

Puesto que la seguridad alimentaria constituye una condición necesaria pero no suficiente para la 
seguridad nutricional, también es muy importante garantizar la prestación de servicios de salud 
adecuados junto con un entorno higiénico. Fomentar y aumentar la resiliencia ante el clima de 
los sistemas de salud y mejorar el acceso a los servicios de salud son aspectos fundamentales para 
disminuir la vulnerabilidad general y hacer frente a la desnutrición.

La colaboración de las distintas partes interesadas resulta esencial para entender y preservar la 
nutrición de los grupos de población vulnerables. En cada fase de la evaluación de la vulnerabilidad 
y la adaptación será necesario buscar oportunidades de involucrar a todas las partes interesadas 
pertinentes en el proceso y comunicar los hallazgos tanto a estas como a las instancias decisorias, el 
personal investigador y la población en general para establecer un diálogo sobre los riesgos locales 
y las opciones disponibles con miras a proteger la salud y la nutrición de la comunidad frente a las 
amenazas planteadas por el cambio climático.

La coordinación de la evaluación habrá de garantizar la coherencia y la integridad científica entre las 
evaluaciones temáticas. Este estudio puede constituir un complemento importante de los estudios 
existentes sobre el cambio climático y la agricultura y la ganadería, así como subsanar las lagunas de 
conocimientos acerca de las consecuencias humanas y sociales del cambio climático en el país del lector.
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Anexo 1  Recursos

Recursos relativos a la sección 3: cambio climático y desnutrición

Existe una serie de informes clave en los que se establecen las bases de los conocimientos 
actuales acerca de los vínculos existentes entre el cambio climático, por un lado, y, por otro, la 
agricultura y la ganadería, la seguridad alimentaria y la nutrición. Asimismo, en las comunicaciones 
nacionales presentadas en el contexto de la CMNUCC se facilitan evaluaciones del impacto del 
cambio climático procedentes de todos los países del mundo.

CARE (2011): Adaptation and food security. Informe resumido del mandato de esta organización 
correspondiente a 2011. https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/05/adapt_FNS_brief.
pdf, consultado el 30 de noviembre de 2018.

FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS (2018): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
el mundo 2018. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Roma: FAO; 2018 (https://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf, consultado el 14 de febrero de 2019).

FAO (2017): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. (https://www.fao.org/3/
I7695s/I7695s.pdf, consultado el 30 de noviembre de 2018).

FAO (2016): El estado mundial de la agricultura y la alimentación: cambio climático, agricultura y 
seguridad alimentaria. (https://www.fao.org/3/i6030s/i6030s.pdf, consultado el 30 de noviembre de 
2018).

FAO (2008): Cambio climático y seguridad alimentaria: un documento marco. (http://www.fao.org/
forestry/15538–079b31d45081fe9c3dbc6ff34de4807e4.pdf, consultado el 30 de noviembre de 2018).

Quinto Informe de Evaluación del IPCC: Grupo de Trabajo II sobre Impactos, Adaptación y 
Vulnerabilidad. (http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/, consultado el 30 de noviembre de 2018).

• Capítulo 7: Seguridad alimentaria y sistemas de producción de alimentos
• Capítulo 11: Salud humana: repercusiones, adaptación y beneficios indirectos.

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: La seguridad alimentaria y el cambio climático. (http://
www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/reports/hlpe-food-security-and-climate-change-report-elaboration-
process/en/, consultado el 30 de noviembre de 2018.

2015 Global Nutrition Report: highlights the critical relationship between climate change and nutrition. 
(http://www.globalnutritionreport.org/the-report/the-report-2015/, consultado el 30 de noviembre de 
2018).

Panel Mundial sobre Agricultura y Ganadería y Sistemas Alimentarios para la Nutrición: Policy 
brief – Climate-smart food systems for enhanced nutrition (vídeo). (https://www.glopan.org/climate-
change, consultado el 30 de noviembre de 2018).

Levy, B. y Patz, J.: Climate change and public health. 2015; capítulo 8: «Health impacts related to food 
and nutrition security».

http://www.fao.org/3/a-i7695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7695e.pdf


 Anexo 1  Recursos 45 

CMNUCC: Comunicaciones nacionales presentadas por las partes que no figuran en el anexo I 
(https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-
the-convention/national-communications-and-biennial-update-reports-non-annex-i-parties/
national-communication-submissions-from-non-annex-i-parties), documento consultado el 30 de 
noviembre de 2018).

UNICEF, OMS y Grupo Banco Mundial: Estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil de 2017 
(http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.nutrition-2016, enlace consultado el 30 de noviembre de 
2018).

UNSCN:

• Sustainable Food Systems and Health  – The convenient truth of addressing climate change while 
promoting health (2015) (https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews 
=1427, documento consultado el 30 de noviembre de 2018).

• Activities of the UNSCN – Climate change and nutrition (2013) (https://www.unscn.org/en/
resource-%20center/UNSCN-Publications?idnews=1681, consultado el 30 de noviembre de 2018).

• Climate change: food and nutrition security implications (2010) News 38 (http://www.unscn.org/
files/Publications/SCN_News/SCN_NEWS_38_03_06_10.pdf, documento consultado el 30 de 
noviembre de 2018).

• Enhancing women’s leadership to address the challenges of climate change on nutrition security and 
health (https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications, documento consultado 
el 30 de noviembre de 2018).

OMS y CMNUCC: Perfiles de países sobre salud y cambio climático (http://www.who.int/
globalchange/resources/country-profiles/en/, enlace consultado el 30 de noviembre de 2018).

OMS (2015): Human health and climate change in Pacific island countries (http://iris.wpro.who.int/
bitstream/handle/10665.1/12399/9789290617303_eng.pdf, documento consultado el 30 de noviembre 
de 2018).

Programa Mundial de Alimentos: Mapa de vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria y 
el cambio climático (https://www. metoffice.gov.uk/food-insecurity-index/, consultado el 30 de 
noviembre de 2018).

Recursos relativos a la sección 5: establecimiento de bases de referencia

En este apartado se incluye una serie de conjuntos de datos e indicadores útiles para establecer 
bases de referencia relativas a la vulnerabilidad en los planos nacional y subnacional.

Conjuntos de datos sobre inseguridad alimentaria y nutrición

Sistema de Información sobre el Panorama de la Nutrición (NLIS) de la OMS: reúne todas las 
bases de datos mundiales de la OMS sobre nutrición que existen, así como otros datos existentes 
en relación con la alimentación y la nutrición aportados por los organismos asociados. El NLIS es 
una herramienta basada en la web que facilita datos sobre nutrición y datos sobre salud y desarrollo 
relacionados con la nutrición en forma de perfiles automatizados de países. (http://www.who.int/
nutrition/nlis_interpretationguide_ isbn9789241599955/en/index.html, enlace consultado el 28 de 
noviembre de 2018).
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Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados: proporcionan datos nacionales sobre 
salud, higiene y nutrición infantiles (http://mics.unicef.org/surveys, enlace consultado el 28 de 
noviembre de 2018).

Encuestas demográficas y de salud: datos de encuestas de hogares a escala nacional y subnacional, 
incluidos conjuntos de datos históricos. (http://dhsprogram.com/data/available-datasets.cfm, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018).

Conjuntos de datos sobre los factores de riesgo nutricional

Base de Datos Estadísticos Sustantivos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura 
(FAOSTAT): proporciona series cronológicas y datos transversales relacionados con la alimentación y 
las actividades agropecuarias referentes a 200 países, incluidos los balances alimentarios de los hábitos 
de consumo nacionales. (http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E, enlace consultado el 
28 de noviembre de 2018).

Instrumentos normalizados de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en 
Fases (CIF), que proporcionan un «criterio unificado» para clasificar la gravedad y la magnitud 
de la inseguridad alimentaria. Análisis de situación, mapas y perfiles nacionales de los países con 
inseguridad alimentaria en el marco de la labor regional y nacional. (http://www.ipcinfo.org, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018).

Índice Global del Hambre del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI): permite medir y realizar un seguimiento exhaustivo del problema del hambre a nivel 
mundial, así como por país y región. (http://www.ifpri.org/book-8018/ourwork/researcharea/global-
hunger-index, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

DevInfo: base de datos de estadísticas oficiales de las Naciones Unidas utilizadas en el monitoreo de 
los progresos mundiales en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Potencialmente útil 
para elaborar cuadros, gráficos y mapas de indicadores clave. (www.devinfo.org, enlace consultado el 
28 de noviembre de 2018).

Base de datos de las Naciones Unidas sobre los indicadores para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: proporciona datos sobre los indicadores para los ODS (https://unstats.un.org/sdgs/
indicators/database/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Banco Mundial. Indicadores: listado de los indicadores de desarrollo disponibles (https://datos.
bancomundial.org/indicador/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Banco Mundial. Bases de datos: página que proporciona bases de datos sobre desarrollo 
socioeconómico a escala nacional donde se incluyen cuadros, informes y otros recursos preformateados. 
(http://data.worldbank.org/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

WHO estimates of the global burden of foodborne diseases (http://www.who.int/foodsafety/
publications/foodborne_disease/fergreport/en/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y 
la Higiene. Datos y estimaciones: (https://www.wssinfo.org/data-estimates/tables/, enlace consultado 
el 28 de noviembre de 2018).
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Conjuntos de datos sobre el cambio climático (resumen de información 
climática)

Comunicaciones nacionales en el contexto de la CMNUCC  (presentadas por las partes que no 
figuran en el anexo I).
Informes disponibles sobre los efectos del cambio climático y las medidas de adaptación a este 
presentadas por los países que no figuran en el anexo 1 de la CMNUCC. (http://unfccc.int/national_
reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Perfiles de cambio climático de los países del PNUD: resúmenes de datos climáticos por países 
referentes a 61 países en los que se parte de los datos climáticos existentes para realizar una serie de 
estudios por países de las observaciones climáticas y las previsiones basadas en múltiples modelos 
y facilitadas a través de la fase 3 del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP3) 
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). (http://www.geog.ox.ac.uk/research/
climate/projects/undp-cp/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Portal de Conocimientos sobre el Cambio Climático del Banco Mundial: instrumento en línea 
que ofrece datos mundiales, regionales y nacionales exhaustivos en relación con el cambio climático 
y el desarrollo. (http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm, enlace consultado el 28 de 
noviembre de 2018).

Conjuntos de datos sobre capacidad e intervenciones

Proyecto de perfiles de países sobre el clima y la salud de la OMS y la CMNUCC: serie de perfiles 
específicos de cada país que ofrecen un panorama de los peligros climáticos y los riesgos para la salud. 
Dichos perfiles señalan las oportunidades de obtención de beneficios indirectos en el ámbito de la 
salud a través de la adopción de medidas de mitigación y proporcionan una plataforma global para el 
seguimiento de los progresos nacionales en la respuesta e implementación de las políticas (http://who.
int/globalchange/resources/countries/en/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Base de datos mundial sobre la ejecución de intervenciones nutricionales (GINA) (https://extranet.
who.int/nutrition/gina/en, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

OMS | Essential Nutrition Actions (anexo 3: 16 estudios de casos de países): resumen de la 
eficacia de los programas e intervenciones nutricionales nacionales (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/84409/1/9789241505550_eng.pdf, documento consultado el 28 de noviembre de 2018).

Orientación sobre la selección de indicadores

OMS
Propuesta de indicadores nutricionales (2011): indicadores para monitorear la aplicación del plan de 
ejecución integral (http://www.who.int/nutrition/EB128_18_backgroundpaper4_nutrition_indicators.
pdf, documento consultado el 28 de noviembre de 2018).

Indicadores para el marco de vigilancia mundial de la nutrición de la madre, el lactante y el 
niño pequeño – El marco de vigilancia contempla un conjunto básico de indicadores, sobre los que 
deberán informar todos los países, y un conjunto ampliado de indicadores a los que los países pueden 
recurrir para diseñar sistemas nacionales de vigilancia nutricional que se ajusten a las decisiones 
programáticas y los modelos epidemiológicos específicos. (http://www.who.int/nutrition/topics/
proposed_indicators_framework/en/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).
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Resoluciones y documentos de la Asamblea Mundial de la Salud
(http://www.who.int/nutrition/topics/proposed_indicators_framework/en/, enlace consultado el 28 
de noviembre de 2018).

Asistencia técnica en materia de alimentación y nutrición
Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices (partes 1, 2 y 3): iniciativa 
multianual financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) orientada a diseñar y consensuar un conjunto de indicadores sencillos, válidos y fiables. En 
dichas publicaciones se describe el proceso de recopilación de información sobre ocho indicadores 
básicos y siete opcionales en relación con la alimentación de lactantes y niños pequeños (ALNP) y 
se proporciona orientación al respecto (http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/iycf, 
enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

FAO
Manual Técnico Versión 2.0: información y normas que garantizan mejores decisiones relativas a 
seguridad alimentaria (2012) (2). – Indicadores habitualmente utilizados para medir cada fase de la 
seguridad alimentaria (págs. 32 a 36) (http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-
detail0/en/c/162270/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Recursos relativos a la sección 6: evaluación de la sensibilidad de la nutrición a las condiciones 
climáticas

En este apartado se incluye una serie de fuentes de datos e información de interés sobre variables 
climáticas de ayuda para el análisis de sensibilidad.

FAO
Sistema Mundial de Información y Alerta (SMIA): la estación de trabajo del SMIA es un instrumento 
de cartografía de SIG basado en la web para gestionar la seguridad alimentaria y los datos de los 
sistemas de alerta temprana a nivel nacional. (http://www.fao.org/giews/en/, enlace consultado el 28 
de noviembre de 2018).

Servicios meteorológicos de Golden Gate
Años de registro e intensidades de los fenómenos de El Niño y La Niña: las influencias locales deben 
tenerse en cuenta adecuadamente en los análisis de sensibilidad. (http://ggweather.com/enso/oni.htm, 
enlace consultado el 28 de noviembre de 2018). 

http://www.who.int/nutrition/topics/wha_nutrition/en/
http://www.who.int/nutrition/topics/wha_nutrition/en/
http://ggweather.com/
http://ggweather.com/enso/oni.htm
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El Niño La Niña

Débil - 10 Moderada - 7 Fuerte - 5 Muy fuerte - 3 Débil - 10 Moderada - 4 Fuerte - 7

1952-53 1951-52 1957-58 1982-83 1954-55 1955-56 1973-74

1953-54 1963-64 1965-66 1997-98 1964-65 1970-71 1975-76

1958-59 1968-69 1972-73 2015-16 1971-72 1995-96 1988-89

1969-70 1986-87 1987-88   1974-75 2011-12 1998-99

1976-77 1994-95 1991-92   1983-84   1999-00

1977-78 2002-03     1984-85   2007-08

1979-80 2009-10     2000-01 2010-11

2004-05       2005-06  

2006-07       2008-09    

2014-15       2016-17    

      2017-18    

Cuadro 11  Fuentes de datos climáticos a escala nacional y regional 

Fuente Descripción Enlace para su consulta

Banco Mundial 
y Universidad de 
Columbia 

Variabilidad histórica de las 
precipitaciones y las temperaturas en 
varias escalas temporales (tendencia lineal 
interanual, decenal y a largo plazo) a lo 
largo del siglo XX en las proximidades de 
una ubicación seleccionada por el usuario 

http://iridl ldeo columbia edu/maproom/Global/
World_Bank/Climate_Variability/index html, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

Universidad de 
Columbia

Información sobre climatología que refleja 
la evolución mensual (o estacional) en 
un año promedio de las temperaturas, las 
precipitaciones y el viento 

http://iridl ldeo columbia edu/, enlace consultado 
el 28 de noviembre de 2018

Centro de recursos sobre clima y salud http://iridl ldeo columbia edu/maproom/Health/
index html, enlace consultado el 28 de noviembre 
de 2018

Oficina Nacional 
de Administración 
Oceánica y 
Atmosférica de los 
Estados Unidos

Índice Oceánico de El Niño: indica los 
años de registro de los fenómenos de El 
Niño y La Niña 

http://www elnino noaa gov/, enlace consultado el 
28 de noviembre de 2018

http://www cpc ncep noaa gov/products/analysis_
monitoring/ensostuff/ensoyears shtml, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

Centro de Predicción del Clima http://www cpc ncep noaa gov/, enlace consultado 
el 28 de noviembre de 2018

Organización 
Meteorológica 
Mundial

Programa Mundial de Aplicaciones y 
Servicios Climáticos

http://www wmo int/pages/prog/wcp/wcasp/wcasp_
home_en html, enlace consultado el 28 de 
noviembre de 2018

África Occidental y 
Central 

Centro Regional del Clima http://www acmad net/new/, enlace consultado el 
28 de noviembre de 2018

África Oriental/
Cuerno de África 

Centro Regional del Clima http://www icpac net/, enlace consultado el 28 de 
noviembre de 2018

http://www.who.int/entity/globalchange/resources/adaptationresources/en/index.html
http://www.who.int/entity/globalchange/resources/adaptationresources/en/index.html
http://www.who.int/entity/globalchange/resources/adaptationresources/en/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/
http://www.elnino.noaa.gov/
http://www.elnino.noaa.gov/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
http://www.acmad.net/new/
http://www.acmad.net/new/
http://www.icpac.net/
http://www.icpac.net/
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Recursos relativos a la sección 7: previsión de los riesgos y las consecuencias en el futuro

En este apartado se incluye una serie de previsiones existentes destacadas de los efectos del 
cambio climático en la seguridad alimentaria y la nutrición, así como previsiones del crecimiento 
de la población y otras variables útiles y de interés para la elaboración de previsiones sobre la 
seguridad alimentaria y la malnutrición basadas en las condiciones climáticas.

Recursos para la predicción a corto plazo

Sistema de Alerta Humanitaria Temprana (http://www.eldis.org/organisation/A7288, enlace 
consultado el 29 de noviembre de 2018).

Sistema de Alerta Temprana del Riesgo de Hambruna: América Central y el Caribe, Asia Central, 
África Oriental y Meridional, África Occidental y Occidente (http://www.fews.net/, enlace consultado 
el 28 de noviembre de 2018).

Centro de Predicción del Clima (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/index.shtml, 
enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Vigilancia y predicciones del fenómeno de El Niño (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_
monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Strengthening surveillance of and response to foodborne diseases (http://www.who.int/foodsafety/
publications/foodborne_disease/surveillancemanual/en/, enlace consultado el 28 de noviembre de 2018).

Recursos para la predicción a largo plazo

Cuadro 12  Estudios existentes sobre la evolución futura de la seguridad alimentaria y la malnutrición 
vinculada a las condiciones climáticas

Recurso Previsiones Enlace para su consulta

Cambio climático, rendimiento de 
los cultivos y desnutrición: diseño 
de un modelo para cuantificar 
la repercusión de los escenarios 
climáticos en la desnutrición 
infantil (28)

Simulación de Montecarlo que utiliza 
los datos actuales de disponibilidad 
de alimentos y desnutrición a nivel 
nacional para parametrizar y validar un 
modelo global, basado en estimaciones 
de la relación entre la falta de 
alimentos y el retraso del crecimiento 

https://www ncbi nlm nih gov/
pubmed/21844000, enlace consultado 
el 28 de noviembre de 2018) 

Food security, farming, and 
climate change to 2050 (84)

Previsión a escala mundial de la oferta, 
la demanda, el comercio y los precios 
de los productos agropecuarios básicos 

Previsión a escala regional de la 
malnutrición entre la población infantil 
(en función de la disponibilidad de 
alimentos)

http://www ifpri org/publication/
food-security-farming-and-climate-
change-2050, enlace consultado el 28 
de noviembre de 2018

Modelo internacional para el 
análisis de las políticas de 
productos básicos y comercio 
agrícola (IMPACT)

Modelo de simulación hidrológica 
IMPACT 

Oferta, demanda, comercio y precios 
de alimentos y seguridad alimentaria a 
nivel mundial

Interacciones a escala mundial entre 
el abastecimiento y la demanda de 
agua y el suministro, la demanda y el 
comercio de alimentos

http://www ifpri org/book-751/ourwork/
program/impact-model, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

http://impact-model ifpri org/, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21844000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21844000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21844000
http://www.ifpri.org/publication/food-security-farming-and-climate-change-2050
http://www.ifpri.org/publication/food-security-farming-and-climate-change-2050
http://www.ifpri.org/publication/food-security-farming-and-climate-change-2050
http://www.ifpri.org/publication/food-security-farming-and-climate-change-2050
http://www.ifpri.org/book-751/ourwork/program/impact-model
http://www.ifpri.org/book-751/ourwork/program/impact-model
http://www.ifpri.org/book-751/ourwork/program/impact-model
http://impact-model.ifpri.org/
http://impact-model.ifpri.org/
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Recurso Previsiones Enlace para su consulta

Quinto Informe de Evaluación 
del IPCC: Seguridad alimentaria 
y sistemas de producción de 
alimentos 

Previsión a escala mundial del 
rendimiento de los cultivos 

Previsión regional del hambre

http://ipcc ch/report/ar5/wg2/, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

«Climate change and human 
health: Spatial modelling of water 
availability, malnutrition, and 
livelihoods in Mali, Africa» (90)

Estudio sobre la disponibilidad de 
agua, la malnutrición y los medios de 
vida en Malí

http://www sciencedirect com/science/
article/pii/S0143622811001627, 
enlace consultado el 28 de noviembre 
de 2018

World agriculture 
towards2030/2050: the 2012 
revision (91)

Estudio de la FAO sobre tendencias 
futuras que abarca diversos escenarios 
climáticos  Escala regional  

http://www fao org/fileadmin/templates/
esa/Global_persepctives/world_
ag_2030_50_2012_rev pdf, documento 
consultado el 28 de noviembre de 2018

Looking ahead to 2050: scenarios 
of alternative investment 
approaches (92)

Estudio sobre las tendencias futuras 
del sector agropecuario a nivel mundial 
y regional que tiene en cuenta los 
escenarios económico, hídrico y 
climático 

http://www iwmi cgiar org/assessment/
Water%20for%20Food%20Water%20
for%20Life/Chapters/Chapter%203%20
Scenarios pdf, documento consultado el 
28 de noviembre de 2018

Shaping the future of global food 
systems: a scenarios analysis (93)

Informe publicado conjuntamente 
por el Foro Económico Mundial y la 
empresa Deloitte en el que se exponen 
cuatro escenarios relativos al futuro de 
los sistemas alimentarios mundiales

https://www weforum org/whitepapers/
shaping-the-future-of-global-food-
systems-a-scenarios-analysis, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

Global and regional health effects 
of future food production under 
climate change: a modelling 
study (85)

Estudio en el que se estimó el 
exceso de mortalidad atribuible a las 
variaciones mediadas por la agricultura 
y la ganadería de los factores de riesgo 
alimentario y relacionados con el peso 
por causa de muerte en 155 regiones 
del mundo en el año 2050

https://www ncbi nlm nih gov/
pubmed/26947322, enlace consultado 
el 28 de noviembre de 2018

Otros estudios sobre la evolución futura de la seguridad alimentaria

Instituto Nacional Francés de Investigaciones Agronómicas (INRA): Centro Francés de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) (2009). Agrimonde – Scenarios 
and challenges for feeding the world in 2050: publicación en la que se plantean diversos escenarios de 
disponibilidad y uso de recursos alimentarios en 2050, cuantificados a escala regional. (http://www.
cirad.fr/en/news/all-news-items/articles/2009/science/results-of-the-agrimonde-foresight-study, 
enlace consultado el 27 de noviembre de 2018).

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Evaluación Internacional 
de la Ciencia y la Tecnología Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD) – Rosegrant, M. W., Fernandez, 
M. y Sinha, A.: «Looking into the future for agriculture and AKST». En Agriculture at a crossroads 
(McIntyre, B. D., Herren, H. R., Wakhungu, J. y Watson, R. T. (eds.)), págs. 307 a 376, Washington D. 
C.: Island Press; 2009.

Proceso internacional multidisciplinario con participación de múltiples partes interesadas (2005-
2007) que abarca visiones generales temáticas y un resumen destinado a las instancias decisorias 
regionales sobre la evolución futura de la seguridad alimentaria. (http://www.fao.org/fileadmin/
templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAASTD.pdf, documento 
consultado el 27 de noviembre de 2018).

http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/
http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622811001627
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622811001627
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622811001627
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622811001627
http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/world_ag_2030_50_2012_rev.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/world_ag_2030_50_2012_rev.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/world_ag_2030_50_2012_rev.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/world_ag_2030_50_2012_rev.pdf
http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/Chapter%203%20Scenarios.pdf
http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/Chapter%203%20Scenarios.pdf
http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/Chapter%203%20Scenarios.pdf
http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/Chapter%203%20Scenarios.pdf
http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/Chapter%203%20Scenarios.pdf
https://www.weforum.org/whitepapers/shaping-the-future-of-global-food-systems-a-scenarios-analysis
https://www.weforum.org/whitepapers/shaping-the-future-of-global-food-systems-a-scenarios-analysis
https://www.weforum.org/whitepapers/shaping-the-future-of-global-food-systems-a-scenarios-analysis
https://www.weforum.org/whitepapers/shaping-the-future-of-global-food-systems-a-scenarios-analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26947322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26947322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26947322
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Cuadro 13  Conjuntos de datos e instrumentos para la elaboración de previsiones sobre la seguridad 
alimentaria y la malnutrición basadas en las condiciones climáticas 

Fuente Descripción Enlace para su consulta

IPCC El Centro de Distribución de Datos del IPCC 
facilita datos climáticos, socioeconómicos y 
ambientales obtenidos de escenarios tanto 
anteriores como futuros 

http://www ipcc-data org/, enlace consultado 
el 28 de noviembre de 2018

IPCC (Quinto Informe 
de Evaluación)

Mapas de escenarios climáticos regionales http://ipcc ch/report/ar5/wg1/, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

OMS Estimaciones y previsiones de la carga de 
morbilidad esperada en 2015 y 2030

http://www who int/healthinfo/global_burden_
disease/projections/en/index html, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas

Proyecciones demográficas nacionales hasta 
2050 de todos los países

http://www un org/popin/wdtrends htm, 
enlace consultado el 28 de noviembre de 
2018

Clima: análisis, 
vigilancia y 
previsiones

Condiciones climáticas históricas, actuales y 
futuras en todo el mundo

http://iridl ldeo columbia edu/maproom/
Global/index html, enlace consultado el 28 
de noviembre de 2018

FAO

Sistema de 
Modelización de 
los Efectos en la 
Agricultura del 
Cambio Climático

Método estadístico de reducción de escala 
para el procesamiento de datos producidos por 
modelos de circulación; un modelo hidrológico 
para estimar los recursos hídricos destinados 
al riego; un modelo de crecimiento de cultivos 
para simular el rendimiento futuro de estos; 
y el efecto de la variación del rendimiento en 
las economías nacionales

http://www fao org/climatechange/mosaicc/
en/, enlace consultado el 28 de noviembre 
de 2018

Biblioteca 
cartográfica sobre el 
clima y la agricultura 
Universidad de 
Columbia

Mapas y análisis de estadísticas estacionales 
sobre el registro histórico de temperaturas 
y precipitaciones, previsiones estacionales 
de temperaturas y precipitaciones, y mapas 
generales de aptitudes basados en modelos de 
circulación correspondientes a las regiones de 
Asia y América del Sur, así como un mapa de 
los sistemas agrarios africanos

http://iridl ldeo columbia edu/maproom/
Global/index html, enlace consultado el 28 
de noviembre de 2018

Sistema de Apoyo a 
las Decisiones para 
la Transferencia de 
Agrotecnología

Programa de modelización que abarca 
diversos modelos de simulación de cultivos 
correspondientes a 28 cultivos habituales de 
más de 100 países

http://dssat net/, enlace consultado el 28 de 
noviembre de 2018

Centro Hadley 
del Servicio 
Meteorológico del 
Reino Unido para 
la Ciencia y los 
Servicios Climáticos

Sistema PRECIS (modelos de climas 
regionales para estudios del impacto) que 
proporciona información de gran precisión y 
resulta potencialmente aplicable a cualquier 
región del mundo

http://www metoffice gov uk/services/
climate-services/internacional/precis, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018 

http://www metoffice gov uk/research/applied/
international-development/precis, enlace 
consultado el 28 de noviembre de 2018

PNUMA: Sexto Informe sobre Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-6): totalidad de las 
evaluaciones regionales.
Las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial ofrecen una visión general global y regional de los 
factores ambientales que contribuyen a la salud y el bienestar humanos.
(https://europa.eu/capacity4dev/unep/blog/geo-6-global-environment-outlook-all-regional-
assessments, enlace consultado el 27 de noviembre de 2018).

http://www.ipcc-data.org/
http://www.ipcc-data.org/
http://ipcc.ch/report/ar5/wg1/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/index.html
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/index.html
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/index.html
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/index.html
http://www.un.org/popin/wdtrends.htm
http://www.un.org/popin/wdtrends.htm
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/index.html
http://www.fao.org/climatechange/mosaicc/en/
http://www.fao.org/climatechange/mosaicc/en/
http://www.fao.org/climatechange/mosaicc/en/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Agriculture/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Agriculture/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Agriculture/index.html
http://dssat.net/
http://www.metoffice.gov.uk/services/climate-services/international/precis
http://www.metoffice.gov.uk/services/climate-services/international/precis
http://www.metoffice.gov.uk/services/climate-services/international/precis
http://www.metoffice.gov.uk/services/climate-services/international/precis
http://www.metoffice.gov.uk/services/climate-services/international/precis
http://www.metoffice.gov.uk/research/applied/international-development/precis
http://www.metoffice.gov.uk/research/applied/international-development/precis
http://www.metoffice.gov.uk/research/applied/international-development/precis
http://www.metoffice.gov.uk/research/applied/international-development/precis
http://www.metoffice.gov.uk/research/applied/international-development/precis
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Fuente Descripción Enlace para su consulta

Grupo de Trabajo del 
PMIC sobre el Clima 
Regional (WGRC)

Experimento coordinado global sobre 
reducción de escala de modelos climáticos 
regionales (CORDEX) para mejorar la 
adaptación regional al cambio climático y la 
evaluación del impacto de este

https://www cordex org, enlace consultado el 
28 de noviembre de 2018

FAO Instrumentos y sistemas de cartografía y 
gestión de datos en el ámbito de la seguridad 
alimentaria

http://www ipcinfo org/fileadmin/user_
upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20
Management%20and%20Mapping%20
Tools%20and%20Systems%20for%20
Food%20Security pdf, documento 
consultado el 28 de noviembre de 2018

Selección de opciones de adaptación

OMS
Marco operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima. 2015 (http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/189951/1/9789241565073_eng.pdf, documento consultado el 27 de noviembre de 
2018).

Orientaciones de la OMS para proteger la salud frente al cambio climático mediante la planificación de la 
adaptación de la salud. 2014 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311709/9789243508009-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y, documento consultado el 27 de noviembre de 2018).

Género, cambio climático y salud. 2014 (http://www.who.int/globalchange/publications/reports/
gender_climate_change/en/, enlace consultado el 27 de noviembre de 2018).

Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas
Climate change and nutrition security. 2010 (http://www.unscn.org/files/Statements/Bdef_
NutCC_2311_final.pdf, documento consultado el 27 de noviembre de 2018).

Plataforma Europea de Adaptación al Clima
Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus Efectos y las 
Medidas de Adaptación (PROVIA) (https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/organisations/
provia-programme-of-research-on-climate-change-vulnerability-impacts-and-adaptation, enlace 
consultado el 27 de noviembre de 2018).

International Institute for Sustainable Development
Resiliencia climática y seguridad alimentaria: un marco para la planificación y el monitoreo. 2013 (https://
www.iisd.org/system/files/publications/adaptation_CREFSCA_es.pdf, documento consultado el 27 de 
noviembre de 2018).

Acción contra el Hambre (ACF International)
Enhancing climate resilience and food & nutrition security. ACF approach to face climate change, hunger 
and undernutrition in at-risk communities. 2012

Recursos relativos a la sección 8: determinación de opciones de adaptación

En este apartado se facilita una serie de recursos clave en relación con las normas internacionales 
aplicables a las intervenciones nutricionales, así como un conjunto de medidas de preparación 
frente a la malnutrición aguda y crónica.

http://www.wcrp-climate.org/index.php/key-deleverables/regional-climat6
http://www.wcrp-climate.org/index.php/key-deleverables/regional-climat6
http://www.wcrp-climate.org/index.php/key-deleverables/regional-climat6
http://www.wcrp-climate.org/index.php/key-deleverables/regional-climat6
https://www.cordex.org/
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/Data%20Management%20and%20Mapping%20Tools%20and%20Systems%20for%20Food%20Security.pdf
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(http://www.preventionweb.net/files/34143_34093acf2012.enhancingclimateresili.pdf, documento 
consultado el 27 de noviembre de 2018).

Intervenciones específicas en materia de nutrición

OMS
Essential nutrition actions: improving maternal, newborn, infant and young child health and nutrition. 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84409/1/9789241505550_eng.pdf, documento consultado el  
27 de noviembre de 2018).

Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño (http://www.who.int/
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Alimentación complementaria: término que hace referencia a la transición de la lactancia materna 
a la alimentación familiar y que generalmente abarca el período desde los 6 hasta los 18 a 24 meses 
de edad.

Alimentos terapéuticos listos para el consumo (ATLC): alimentos de alto valor energético, 
enriquecidos y listos para el consumo que resultan aptos para el tratamiento de niños con malnutrición 
aguda grave.

Antropometría: término que designa el uso de mediciones del cuerpo humano para obtener 
información sobre el estado nutricional.

Año de vida ajustado en función de la discapacidad (AVAD): un AVAD equivale a un año perdido de 
vida «sana». La suma de los AVAD de toda la población, o la carga de morbilidad, pueden considerarse 
como una medida de la diferencia entre el estado de salud actual y una situación ideal de la salud en 
la que toda la población vive hasta una edad avanzada, sin estar enferma ni discapacitada (OMS).

Bebés con bajo peso al nacer: bebés que nacen con un peso inferior a 2500 gramos (5 libras y 8 onzas). 
Estos recién nacidos son especialmente vulnerables frente a la enfermedad y la muerte durante los 
primeros meses de vida.

Calidad de la dieta: grado en que la dieta resulta óptima para el suministro de nutrientes esenciales, 
inclusive en cuanto a tipos y clases de tales nutrientes. Este concepto engloba la adecuación dietética 
en términos de vitaminas, minerales, energía y proteínas, así como las clases específicas de grasas, 
hidratos de carbono y proteínas. Tanto la cantidad como la densidad de nutrientes constituyen 
determinantes importantes de la calidad de la dieta. Las necesidades de nutrientes se basan en una 
serie de criterios, dependiendo del nutriente en cuestión. Además de los nutrientes, la fibra es otro de 
los componentes necesarios de una dieta saludable.

Consumo de alimentos: cantidad de alimentos consumidos por las personas, los hogares, las 
comunidades y las naciones. Los correspondientes indicadores reflejan la cantidad de alimentos 
consumidos por una población, a menudo mediante el uso de marcadores indirectos relacionados con 
la disponibilidad de alimentos. El consumo de alimentos por persona es la cantidad de alimento, en 
términos cuantitativos, correspondiente a cada producto básico y a sus productos derivados para cada 
persona dentro de la población total. El consumo de energía alimentaria por persona es la cantidad de 
alimento, en kilocalorías por día, correspondiente a cada persona dentro de la población total (FAO).

Desnutrición: resultado de la subalimentación, la mala absorción o la mala utilización biológica 
de los nutrientes consumidos a raíz de enfermedades infecciosas recurrentes. Este concepto abarca 
la insuficiencia ponderal para la edad, la estatura excesivamente baja para la edad (retraso del 
crecimiento), la delgadez extrema para la estatura (emaciación) y el déficit de vitaminas y minerales 
(malnutrición por carencia de micronutrientes).

Emaciación: manifestación de la malnutrición aguda que suele venir provocada por situaciones de 
crisis, escasez alimentaria estacional o enfermedades. Los niños con emaciación tienen un peso muy 
inferior al de los niños promedio de su estatura (es decir, un peso insuficiente para la estatura). Las 
investigaciones indican que los niños con emaciación grave tienen 6,3 veces más probabilidades de 

Anexo 2  Glosario



Serie de documentos técnicos sobre la adaptación a las consecuencias para la salud sensibles al clima: desnutrición 56 

morir de diarrea que los niños con un buen estado nutricional (4). Ello se debe a que la malnutrición 
aumenta el riesgo de contraer enfermedades como el paludismo, las enfermedades diarreicas, el cólera, 
el sarampión y la neumonía, así como de morir a causa de estas (12).

Enfermedad sensible al clima: enfermedad sensible a los factores meteorológicos y climáticos, cuya 
distribución espacial actual y transmisión estacional se ven influidas por estos.

Enteropatía ambiental (también llamada enteropatía tropical): afección subclínica causada por la 
persistencia de contaminación por vía fecal-oral, lo que da lugar a una atrofia de las vellosidades 
intestinales e inflamación intestinal. Dicha afección hace que la terapia nutricional resulte menos 
efectiva (94).

Estado nutricional: estado fisiológico de una persona derivado de la relación entre la ingesta y las 
necesidades de nutrientes, así como de la capacidad del cuerpo para digerir, absorber y utilizar tales 
nutrientes.

Estrategias de afrontamiento: actividades a las que las personas recurren para obtener alimentos, 
ingresos o servicios cuando sus medios de vida habituales se ven alterados o existen otras 
perturbaciones o peligros que disminuyen su acceso a medios para satisfacer sus necesidades básicas.

Hambre: término utilizado en el presente documento como sinónimo de subalimentación crónica.

Hambruna: inaccesibilidad absoluta de los alimentos a la totalidad de una población o a un subgrupo 
de población que puede causar la muerte a corto plazo (Acción contra el Hambre).

Índices antropométricos: combinaciones de mediciones del cuerpo humano y comparación de estas 
con los datos de referencia. Por ejemplo, las mediciones de peso y estatura pueden combinarse para 
calcular el índice de masa corporal (peso/cuadrado de la estatura) (véase la definición a continuación)); 
o bien el peso puede ponerse en relación con la estatura mediante el uso de los datos de referencia 
generados o utilizados por la OMS.

Índice de masa corporal (IMC): índice que refleja el peso para la estatura utilizado habitualmente 
para clasificar a la población adulta en función de las categorías de insuficiencia ponderal, sobrepeso 
y obesidad. Dicho índice se define como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura 
en metros (kg/m2).

Inocuidad alimentaria: concepto que engloba el conjunto de medidas y principios orientados a 
garantizar que los alimentos que lleguen al consumidor sean salubres y no provoquen enfermedades 
de transmisión alimentaria (OMS).

Inseguridad alimentaria: situación que se da cuando las personas carecen de acceso seguro a 
cantidades suficientes de alimentos nutritivos e inocuos para el crecimiento y desarrollo normales, así 
como para llevar una vida activa y sana. Dicha inseguridad puede estar causada por la indisponibilidad 
de alimentos, la insuficiencia del poder adquisitivo, una distribución inadecuada o una utilización 
incorrecta de los alimentos en el hogar. La inseguridad alimentaria puede ser crónica, estacional o 
transitoria.

• Inseguridad alimentaria crónica: incapacidad permanente o prolongada en el tiempo para satisfacer 
las necesidades mínimas de consumo de alimentos.

• Inseguridad alimentaria transitoria: incapacidad a corto plazo o temporal para satisfacer las 
necesidades mínimas de consumo de alimentos, indicativa de la existencia de capacidad de 
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recuperación. Por norma general, los períodos breves de inseguridad alimentaria relacionados 
con crisis esporádicas pueden considerarse transitorios.

• Inseguridad alimentaria cíclica: variaciones habituales, la mayoría de las veces de carácter 
estacional, de la seguridad alimentaria. Por norma general, si la inseguridad alimentaria estacional 
se prolonga durante al menos seis meses a lo largo de un año, puede considerarse crónica; si dura 
menos de seis meses al año, puede considerarse transitoria (FAO).

Inseguridad alimentaria crónica: incapacidad permanente o prolongada en el tiempo para satisfacer 
las necesidades mínimas de alimentos.

Insuficiencia ponderal: denominada asimismo retardo del crecimiento, la insuficiencia ponderal 
constituye una forma mixta de desnutrición que engloba elementos del retraso del crecimiento y la 
emaciación. Dicho término se define como el porcentaje de niños de 0 a 59 meses cuyo peso para la 
edad es inferior a menos dos desviaciones típicas (insuficiencia ponderal moderada y grave) y menos 
tres desviaciones típicas (insuficiencia ponderal grave) de la mediana contemplada en los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS.

Intervenciones específicas en materia de nutrición: intervenciones o programas centrados en los 
determinantes inmediatos de la nutrición y el desarrollo de las poblaciones destinatarias, es decir, la 
ingesta adecuada de alimentos y nutrientes, la idoneidad de las prácticas de alimentación, cuidado y 
crianza de los hijos, y la existencia de poca repercusión de enfermedades infecciosas. Véase el listado 
de las principales intervenciones específicas en materia de nutrición en https://extranet.who.int/
nutrition/gina/en/node/8893 (enlace consultado el 27 de noviembre de 2018).

Intervenciones que tienen en cuenta la nutrición: intervenciones con un diseño centrado en 
los determinantes subyacentes de la nutrición (entre ellos, la pobreza, la educación, la seguridad 
alimentaria de los hogares, la atención a madres e hijos, los servicios de atención primaria de salud 
y la infraestructura de saneamiento), pero que no necesariamente tienen la nutrición como objetivo 
principal. Véase el listado de las principales intervenciones que tienen en cuenta la nutrición en 
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/node/8894 (enlace consultado el 27 de noviembre de 2018).

Macronutrientes: término que generalmente engloba las proteínas, los hidratos de carbono y las 
grasas disponibles para su utilización con fines de obtención de energía. Tales macronutrientes se 
miden en gramos.

Malnutrición: término que hace referencia a cualquier forma de nutrición deficiente provocada por 
una compleja gama de factores, entre ellos, la inadecuación de la alimentación (carencias, excesos o 
desequilibrios de energía, proteínas y micronutrientes) y que abarca tanto la desnutrición como la 
sobrealimentación.

Malnutrición aguda grave: porcentaje de niños de 6 a 59 meses cuyo peso para la estatura es inferior a 
menos tres desviaciones típicas de la mediana contemplada en los patrones de crecimiento infantil de 
la OMS, o cuyo perímetro braquial es inferior a 115 mm, en presencia o ausencia de edema nutricional.

Micronutrientes: término que engloba las vitaminas, los minerales y otras sustancias determinadas 
que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades. Dichos micronutrientes se miden en miligramos o 
microgramos. Su carencia da lugar al «hambre oculta» y es consecuencia de la malnutrición tanto crónica 
como aguda. Tal carencia puede coexistir con otras formas de malnutrición, como la insuficiencia 
ponderal, el retraso del crecimiento y la emaciación, así como el sobrepeso y la obesidad (96).
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Nutrición: término que hace referencia a la ingesta apropiada de alimentos adecuados desde el punto 
de vista nutricional en relación con las necesidades alimenticias del cuerpo.

Peligro: posibilidad de que se produzca una tendencia o suceso físico de forma natural o debido a la 
actividad humana que pueda causar pérdida de vidas, lesiones u otras consecuencias para la salud, 
así como daños y pérdidas en términos de bienes, infraestructura, medios de vida, prestación de 
servicios, ecosistemas y recursos ambientales (95).

Perturbaciones: eventos repentinos con repercusiones negativas en el estado nutricional y/o la 
seguridad alimentaria. Tales eventos pueden producirse de forma natural o estar provocados por la 
actividad humana (Programa Mundial de Alimentos. Repositorio de Conocimientos sobre Evaluación 
de la Seguridad Alimentaria).

Puntuación Z (o puntuación de desviación típica): en el ámbito de la evaluación antropométrica, este 
término designa la desviación del valor correspondiente a un individuo con respecto al valor de la 
mediana de la población de referencia, dividida por la desviación típica de dicha población (UNICEF).

Retraso del crecimiento: efecto irreversible de la carencia nutricional crónica durante los primeros 
1000 días de vida de un niño que afecta a una cuarta parte de los niños menores de cinco años. Los 
niños con retraso del crecimiento son considerablemente más bajos de lo que podrían haber llegado 
a ser con una nutrición adecuada (es decir, tienen una estatura insuficiente para la edad) y suelen 
tener un sistema inmunitario más débil que los hace más vulnerables frente a las enfermedades y 
otras causas de mortalidad. El desarrollo cerebral se ve perjudicado, lo que se traduce en la pérdida 
de dos a tres años de aprendizaje (97, 98). Hay pruebas empíricas que demuestran que, cuando las 
personas con retraso del crecimiento en la infancia se incorporan al mundo laboral, la merma de 
su desarrollo físico y cognitivo puede reducir su capacidad de obtener ingresos hasta en un 22% 
(99). La malnutrición crónica, causante del retraso del crecimiento, se ve influida por las condiciones 
ambientales económicas y sociales del contexto local, que pueden dar lugar a un ciclo perpetuo de 
malnutrición.

Retraso del crecimiento fetal o retraso del crecimiento intrauterino (RCIU): afección por la que un 
feto no crece a la velocidad normal dentro del útero. Dicha afección puede deberse a la malnutrición 
materna y constituye un importante factor contribuyente al retraso del crecimiento y la emaciación. 
Los estudios indican que hasta un 20% de los casos de retraso del crecimiento infantil puede tener su 
origen en afecciones relacionadas con el crecimiento fetal y que este tipo de afecciones aumenta las 
probabilidades de mortalidad infantil en África, Asia y América Latina (5).

Seguridad alimentaria: existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana. 
La medición de la seguridad alimentaria suele basarse la mayoría de las veces en la inexistencia de 
inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se sustenta en cuatro pilares:

i. Disponibilidad de alimentos: disponibilidad de cantidades suficientes de alimentos de forma 
constante.

ii. Acceso a alimentos: disponibilidad de recursos económicos y físicos suficientes para obtener 
alimentos adecuados que permitan una alimentación nutritiva.

iii. Utilización de alimentos: uso apropiado basado en los conocimientos sobre nutrición y cuidado 
básicos, así como en la disponibilidad de servicios adecuados de abastecimiento de agua y 
saneamiento.
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iv. Estabilidad a lo largo del tiempo: exposición a riesgos a corto plazo que ponen en peligro los 
progresos a largo plazo (precio de los alimentos, condiciones climáticas).

Seguridad nutricional: situación que se da cuando el acceso seguro a una alimentación nutritiva en 
un grado apropiado se combina con la disponibilidad de un entorno higiénico, así como de servicios 
de cuidado y atención de la salud adecuados, a fin de garantizar una vida sana y activa a todos los 
miembros del hogar. La seguridad nutricional se diferencia de la seguridad alimentaria en que, aparte 
de la idoneidad de la alimentación, también tiene en cuenta los aspectos relativos a las prácticas 
adecuadas de cuidado, la salud y la higiene.

Sequía: reducción temporal de la disponibilidad de agua o humedad a un nivel considerablemente 
inferior a la cantidad normal o esperada (norma) durante un período determinado. Esta definición 
conlleva los siguientes supuestos fundamentales:

• La reducción es temporal (si la reducción fuera permanente, resultaría más apropiado utilizar 
términos como «sequedad» y «aridez»).

• La reducción es considerable.
• La reducción se define con respecto a una «norma», es decir, una expectativa normal.
• El período tomado como referencia para el establecimiento de la norma está especificado (Programa 

de las Naciones Unidas de Capacitación en Gestión de Desastres. Sequía y hambruna).

Sistema alimentario: término que abarca los siguientes elementos: i) las actividades relacionadas con 
la producción, transformación, distribución, preparación y consumo de alimentos; y ii) los resultados 
de estas actividades que contribuyen a la seguridad alimentaria (disponibilidad de alimentos, lo que 
incluye aspectos relacionados con la producción, la distribución y el intercambio; acceso a alimentos, 
lo que incluye aspectos relacionados con la asequibilidad, la asignación y la preferencia; y la utilización 
de alimentos, lo que incluye aspectos relacionados con el valor nutricional, el valor social y la inocuidad 
de los alimentos). Los resultados también contribuyen al logro de garantías tanto ambientales como 
de otra índole (por ejemplo, la disponibilidad de ingresos). Las interacciones entre los entornos 
biogeofísico y humano y dentro de cada uno de ellos influyen tanto en las actividades como en los 
resultados (proyecto sobre Cambio del Medio Ambiente Mundial y Sistemas Alimentarios en línea).

Sistema de alerta temprana: término que hace referencia a la recopilación, el análisis y la utilización 
de información con el fin de predecir, prevenir y mitigar las consecuencias de los peligros y riesgos 
futuros (Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna).

Subalimentación: medida del hambre y la carencia de alimentos que hace referencia a la proporción 
de la población cuyo consumo de energía alimentaria (medido en kilocalorías per cápita por 
día) es inferior a un umbral preestablecido. Dicho umbral es específico de cada país y se mide en 
función del número de kilocalorías necesarias para mantenerse en buen estado de salud mientras 
se realiza una actividad física ligera. Se trata de un indicador limitado que no tiene en cuenta las 
necesidades adicionales de las personas que realizan actividades físicas fuera de lo habitual, ni las 
variaciones estacionales del consumo de alimentos u otras fuentes de variabilidad como las diferencias 
interpersonales en cuanto a las necesidades energéticas.

Tasa bruta de mortalidad: tasa de mortalidad por cualquier causa correspondiente a una determinada 
población. Dicha tasa se calcula aplicando la siguiente fórmula: (número de muertes durante un 
período de tiempo específico) / (número de personas en riesgo de morir durante ese período) x 
(período de tiempo) (Programa Mundial de Alimentos y Centros para el Control y la Prevención de 
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Enfermedades, 2005). La tasa de mortalidad de menores de cinco años se calcula de la misma manera; 
sin embargo, los umbrales de referencia son diferentes de los de la tasa bruta de mortalidad.

Tasa de morbilidad: número de nuevos casos registrados de una determinada enfermedad o afección 
por unidad de tiempo dividido por la población en riesgo. Para estimar la carga de morbilidad, se 
puede utilizar también la prevalencia, que se define como el número de personas con una determinada 
enfermedad o afección dividido por la población total en un momento dado (prevalencia puntual) o 
durante un período de tiempo (prevalencia de período) (OMS).

Tasa de mortalidad: medida del número de muertes (en general o debidas a una causa concreta) 
registrado en una población dada con respecto a la población total por unidad de tiempo (OMS).

Vulnerabilidad: propensión a sufrir perjuicios, que puede definirse en términos poblacionales o 
geográficos. La vulnerabilidad frente al cambio climático es el grado en que un sistema es propenso 
a experimentar los efectos adversos de la variabilidad climática y el cambio climático o incapaz de 
hacerles frente. La vulnerabilidad tiene un carácter dinámico y puede verse influida por el cambio 
climático (como ocurre con los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a la infraestructura 
sanitaria). Desde el punto de vista de la salud, la vulnerabilidad puede definirse como la suma de 
todos los factores de riesgo y protección que, en última instancia, determinan si una subpoblación o 
región experimenta efectos adversos en la salud a causa del cambio climático (100). Las características 
de una región, como las condiciones climáticas de referencia, la abundancia de recursos naturales 
(por ejemplo, el acceso a agua dulce), la altitud, la infraestructura y otros factores pueden hacer que 
la vulnerabilidad varíe.
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SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

La evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación constituye 

un primer paso decisivo para adaptarse al cambio climático. La 

presente guía práctica de carácter técnico sobre la evaluación 

de la vulnerabilidad y la adaptación en materia de desnutrición 

y cambio climático forma parte de una serie de documentos de 

orientación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuyo 

objetivo es servir de referencia en la gestión de las consecuencias 

para la salud del cambio climático que han de abordarse de 

manera prioritaria.

La fi nalidad de dicha dicha es: i) ayudar a aclarar las relaciones 

y los vínculos fortuitos existentes entre el cambio climático y 

los resultados sanitarios prioritarios; y ii) ofrecer orientación 

y recursos específi cos para evaluar tales relaciones y vínculos 

y diseñar opciones de adaptación que protejan la salud en 

el contexto de un clima cambiante. La presente guía práctica 

ofrece información específi ca para el análisis de la desnutrición 

y el cambio climático, debiendo utilizarse conjuntamente con 

la guía general de la OMS sobre la realización de evaluaciones 

sanitarias de la vulnerabilidad y la adaptación titulada Proteger la 

salud frente al cambio climático: evaluación de la vulnerabilidad 

y la adaptación (disponible en https://cdn.who.int/media/docs/

default-source/climate-change/proteger-la-salud-frente-al-cambio-

climatico.pdf?sfvrsn=16b86d93_11&download=true).

En la presente guía práctica se sientan las bases para entender 

la infl uencia actual del clima y las condiciones meteorológicas 

en la nutrición y, concretamente, en la desnutrición, así como 

su posible agravamiento por el cambio climático. La orientación 

proporcionada en dicha guía engloba los siguientes aspectos: 

i) la detección de grupos de población y regiones vulnerables 

a la desnutrición y los motivos de su vulnerabilidad; ii) el 

establecimiento de bases de referencia al respecto que puedan 

analizarse y monitorearse; iii) la realización de análisis para prever 

las posibles repercusiones futuras del cambio climático en la 

desnutrición; y iv) la determinación de las iniciativas adecuadas 

para mitigar y monitorear estos riesgos a lo largo del tiempo.

Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Avenue Appia 20 – CH-1211 Geneva 27, Switzerland

www.who.int/phe/en
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E-mail: carbofootprint@who.int
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