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Los riesgos a la seguridad alimentaria debido al cambio climático son 
variados y complejos. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce cuatro dimensiones de 
la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabili-
dad en el acceso a alimentos adecuados. Cada una de estas dimensiones 
se espera que sea afectada negativamente por el cambio climático. La 
agricultura es una actividad altamente dependiente del clima, pues los 
cultivos son sensibles a rangos de temperatura y precipitación específi-
cos para alcanzar las cosechas esperadas. Debido al cambio climático, se 
espera que este balance siga siendo afectado en diferentes magnitudes 
en el planeta. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) reconoce a Centro y Sur América como regiones alta-
mente expuestas, vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio 
climático. En cuanto la actividad agrícola, los cambios en los patrones de 
precipitación y las temperaturas extremas ya están teniendo un impacto 
en la región. Zonas como el corredor seco en América Central y algu-
nas partes de los trópicos andinos ya están experimentando cambios en 
la duración de la temporada de crecimiento de cultivos. Algunas de las 
alternativas para la adaptación de la agricultura al cambio climático son 
la diversificación de cultivos y el desarrollo de nuevas variedades. Los 
recursos fitogenéticos, parte de la agrobiodiversidad, nos ofrecen una 
amplia gama de opciones para adaptarnos a los retos anteriormente men-
cionados. Como región tenemos frente a nosotros el reto de continuar 
conociendo, documentando, conservando a largo plazo y fomentando el 
uso sostenible de estos recursos.
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