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La urgencia de pasar de la reacción a la anticipación

• Al menos la mitad de todas las crisis humanitarias son previsibles y el 20% de ellas 
son altamente predecibles (ERC Griffiths)

• El 26% del impacto total de los desastres es absorbido por la agricultura (FAO)

• Estamos en una emergencia climática: los fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos se han vuelto y seguirán siendo más frecuentes e intensos. Los conflictos y 
la violencia van en aumento.

• La financiación humanitaria para el sector alimentario creció de 6.200 millones en 
2016 a 7.800 millones de dólares en 2019, más de mil millones y medio en tres años 
(Global Network against Food Crises).

• Solo el 1 por ciento de la financiación de crisis está preestablecida (ERC Griffiths)









En pocos años, mas de 60 países con iniciativas de AA 

Fuente: Anticipation Hub

https://www.anticipation-hub.org/experience/anticipatory-action-in-the-world


Evidence & Learning

• Los estudios de la FAO muestran que proteger 
los medios de vida agrícolas antes de una 
crisis es eficaz: por cada USD 1 gastado en AA, 
los hogares pueden obtener un retorno de 
hasta USD 7 en impactos de desastres evitados 
y beneficios adicionales.

• Los impactos de desastres evitados se 
traducen en una seguridad alimentaria 
protegida, una mayor resiliencia y una forma 
más digna de asistencia humanitaria.

Resultados



• La acción anticipatoria de corto plazo debe 
basarse en esfuerzos de construcción de 
resiliencia a más largo plazo, para acelerar el 
progreso y maximizar los esfuerzos para 
cumplir los ODS, de forma inclusiva. 

• Esto incluye, por ejemplo:

• - La ampliación de buenas practicas de 
reducción de riesgo de desastre - como 
Climate Smart Agriculture y la gestión de los 
recursos hídricos - ante amenazas previstas.

• - La integración del enfoque AA dentro de la 
programación de GRD para proteger las 
ganancias de resiliencia del impacto inmediato 
de las crisis.

Perspectiva 



GRACIAS!


