UN MUNDO CON HAMBRE CERO REQUIERE

RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

EL 80% DE LAS PERSONAS QUE PADECEN
HAMBRE VIVEN EN ZONAS DEGRADADAS
Y PROPENSAS A DESASTRES
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PASO 1
Un hogar vulnerable
vive en un área
frágil y propensa a
desastres y cuenta con
recursos limitados para
adaptarse al cambio
climático. Se produce
un desastre climático
– inundación, sequía o
tormenta.
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PASO 3
Los niños dejan de ir a
la escuela, las personas
comen menos y venden
sus bienes productivos
como herramientas y
ganado.
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PASO 5
Reducción de variedad
en la dieta y del consumo
de alimentos en general.
Aumento del raquitismo y
la emaciación en niños.

PASO 2
Muertes y pérdida
de medios de
subsistencia.
Destrucción de casas,
tierras, ganado,
cultivos y suministro
de alimentos básicos.
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PASO 4
Una situación
alimentaria y
nutricional crítica que
se ha gestado desde
el desastre, estalla en
una crisis total.
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PASO 6
Las personas
malnutridas y que
padecen hambre
tienen menor
capacidad de
adaptación ante
desastres climáticos
más frecuentes y
extremos, y son más
vulnerables a sus
impactos.

INNOVACIONES DE WFP PARA LA RESILIENCIA CLIMÁTICA
Analizar los
vínculos entre el
cambio climático
y el hambre para
mejorar las políticas
y la programación

Ayudar a la
población a
diversificar sus
medios de vida

EN 2014...

12,7
millones de personas recibieron
alimentos de WFP como incentivo para
crear activos que reducen el riesgo
de desastres climáticos y aumentan
la resiliencia

Proteger los
activos, los
ingresos y las
cosechas con
seguros y ahorros

Mejorar el acceso a
los mercados

EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS...

40

por ciento de las operaciones de WFP
incluyeron actividades para reducir
el riesgo ante desastres, aumentar la
resiliencia o ayudar a la población a
adaptarse al cambio climático

www.wfp.org/climate-change

Ayudar a los gobiernos
y las comunidades para
una más informada
toma de decisiones
con predicciones
meteorológicas más
precisas

EN LA ÚLTIMA
DÉCADA...

CASI LA MITAD
de las operaciones de emergencia y
recuperación de WFP fueron por desastres
climáticos y tuvieron un presupuesto total de
23.000 millones de dólares

