Acción
anticipatoria
Un enfoque eﬁcaz para reducir
el riesgo y mitigar el impacto de
desastres en la agricultura

¿Qué es la
acción anticipatoria?
La acción anticipatoria (AA) es un
enfoque ampliamente reconocido
para proteger las vidas de las
personas y los medios agrícolas de
subsistencia. Se basa en
intervenciones de corto plazo, que se
realizan con el propósito de mitigar
el impacto de una o más amenazas
en un periodo determinado.
Forma parte del espectro de
estrategias para la gestión del riesgo
y se caracteriza por gatillarse ante
alertas emitidas por sistemas de
monitoreo o vigilancia o pronósticos,
cuando se superan umbrales
previamente deﬁnidos para este ﬁn.
También se distingue porque su
ﬁnanciamiento ha sido preacordado.
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En la agricultura la acción
anticipatoria puede salvar
vidas, proteger medios
de subsistencia y
aumentar la resiliencia de
personas, de
comunidades locales, y
de actividades
productivas, así como del
sistema alimentario.

Ejemplos de acciones anticipatorias
Sequía
Cultivos
Distribución de semillas tolerantes a la sequía.
Instalación de sistemas de riego eﬁcientes y de captación
y almacenamiento de agua.
Rehabilitación de canales.

Ganadería
Reducción de la cantidad de ganado para evitar pérdidas
(estímulo de la venta o el consumo, migración asistida.
Fomento de la vacunación y vigilancia de enfermedades animales.
Distribución de suministros veterinarios.

Acuicultura
Distribución de especies de peces más resistentes en aguas
poco profundas.
Refuerzo de servicios veterinarios.
Distribución de kits de análisis de la calidad del agua y fertilizantes.

Inundación
Cultivos
Cosecha temprana.
Limpieza de canales de drenaje.
Pequeñas represas.
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Prevención de la erosión.
Almacenamiento para salvaguardar herramientas y semillas.

Estudios de la FAO
demuestran que la inversión
en acción anticipatoria
produce un buen retorno de
la inversión: cada 1 USD
invertido genera un retorno
que va hasta 7 USD en
pérdidas evitadas por
desastres y beneﬁcios
añadidos en el proceso.

Refuerzo de los cultivos arbóreos.

Ganadería
Evacuación de ganado.
Suministro de forraje en lugares de evacuación.
Apoyo al transporte de aves de corral (pequeñas jaulas).
Puriﬁcación de agua.
Servicios veterinarios.
Distribución de medicamentos y vacunas.

Pesca
Implementación de refugios seguros para guardar las
embarcaciones.
Contenedores de almacenamiento para guardar instrumentos de
pesca (redes y cuerdas).
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¿Qué condiciones se requieren para
activar la acción anticipatoria?
Existencia de sistemas
monitoreo y alerta temprana:

Deﬁnir medidas de
acción anticipatoria:

Preparación para la
implementación:

Evaluación de su impacto:

Asociación:

Financiación preasignada:

generar información precisa sobre el
comportamiento de las amenazas,
priorizar riesgos y deﬁnir gatillos
para cada nivel de alerta de desastre
o crisis para vincularlos a medidas
de acción anticipatoria.

testear planes de
implementación, por ejemplo,
mediante simulaciones.

establecer alianzas estratégicas
entre instituciones de Gobierno,
academia, sociedad civil, gremios,
empresas y representantes de las
comunidades.

e incluirlas en planes de
contingencia para actuar antes de
que la amenaza se concrete en un
mayor impacto para las distintas
zonas, las actividades productivas
y los grupos de personas.

extraer enseñanzas, buenas
prácticas y replicar o mejorar la
acción anticipatoria en el tiempo.

asegurar fondos disponibles y de
fácil trámite para poder ejecutar
las acciones a tiempo.

Ejemplos de acciones
anticipatorias en
América Latina y el Caribe
1

Paraguay

Planes de acción anticipatoria de nivel
departamental. Contemplan, por
ejemplo, la distribución de sistemas de
riego de emergencia ante alerta de
sequía en el departamento de
Caazapá, o la implementación de
refugios seguros para el ganado ante
alerta de inundación en el
departamento de Ñeembucú.
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Colombia

Rehabilitación de infraestructura
hídrica, capacitación en habilidades
prácticas a agricultores locales,
distribución de semillas resistentes a la
sequía, y atención en sanidad animal
ante la amenaza de sequía extrema en
el departamento de La Guajira1.
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Bolivia

Implementación de estrategias,
planes, ﬁnanciamiento y buenas
prácticas de acción anticipatoria en
comunidades indígenas expuestas a
amenazas climáticas en los altiplanos,
con la participación del gobierno, la
academia y el sector privado.

4

Corredor seco de Centroamérica

Fortalecimiento de capacidades en
instituciones y gobiernos para
desarrollar acciones anticipatorias para
la sequía, y generación de estrategias y
respuestas articuladas entre los
distintos países.

¡Nuevo curso en
línea de la FAO!
Conozca más sobre acción
anticipatoria con el nuevo curso
en línea de FAO “Desarrollando
un sistema de Acción
Anticipatoria”. Aprenderá paso
por paso cómo priorizar riesgos,
deﬁnir acciones anticipatorias y
preparar los protocolos para su
implementación. Curso gratuito
con una duración de 3 a 5 horas
Para mayor información consulte:
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