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Un enfoque comunitario al desarrollo agrícola sostenible

CCAFS trabaja con las comunidades para desarrollar ‘Territorios

Sostenibles Adaptados al Clima’. Estos son sitios donde

investigadores, socios locales, agricultores y formuladores

de política trabajan de la mano para seleccionar e implementar

prácticas, tecnologías e intervenciones institucionales,

basadas en conocimiento global y condiciones locales, y

encaminadas a promover una agricultura sostenible y adaptada

al clima.



Seguridad 
Alimentaria y 
Productividad

Reducción 
de 

emisiones

Capacidad 
adaptativa

Corto 
plazo

Mediano 
plazo

Largo 
plazo

Un triple objetivo

Por qué son sostenibles y adaptados al 
clima?



Los TeSAC son laboratorios vivos que

muestran cómo diferentes actores en un

territorio co-desarrollan, prueban, adoptan y

evalúan portafolios de opciones integradas

e innovadoras en busca de una agricultura

sostenible y mejoramiento de los medios

de vida de la población rural.

Los TeSAC se constituyen en un espacio para investigar diferentes ambientes habilitadores con el fin de promover la adopción y

el escalamiento de los portafolios exitosos. También facilitan la convergencia de acciones a diversas escalas encaminadas al

desarrollo rural sostenible.

Componentes clave

Fases en un TeSAC de Investigación para el Desarrollo (I+D) 

Intervenciones claves en un TeSAC

Escala Local: Enfoque holístico

Territorios Sostenibles Adaptados al Clima
Climate-Smart villages



• 35 Territorios Sostenibles Adaptados al Clima , 20 países, 5 regiones

• Evaluación participativa de mas de 45 prácticas/tecnologías adaptadas al clima

Un esfuerzo Mundial



• 4 Territorios Sostenibles Adaptados al Clima , 4 paises

De la región para el mundo



Algunos aspectos a resaltar en los 
TeSAC para la toma de decisiones 

y financiamiento



Capacitaciones en 
información agroclimática



Totonicapán, Guatemala 2019 – MTA







Implementación de prácticas
ASAC







Iniciativa global
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Acción 4.2 Desbloquear miles de 

millones de dólares en finanzas 

sostenibles para la adaptación

Reto 4.2: Desbloquear US$320 miles de millones de capitales

públicos y privados por año para aprovechar las oportunidades de

negocio que surgirán para la implementación de los ODS.



Falta de un portafolio de 

proyectos financiables hoy

Alto riesgo de inversión y falta de 

asimetrías primarias de datos / 

información

Falta de intermediación para 

conectar eficientemente diferentes 

fondos de capital a inversiones

Falencia en el 

mercado

Falencia en el 

mercado

Falencia en el 

mercado

Crear oportunidades de inversión 

que sean atractivas para los 

inversores públicos y privados.

Solución

Desarrollar la capacidad para 

evaluar con precisión el riesgo y 

desplegar un mecanismo apropiado 

de mitigación de riesgos

Solución

Mejorar la intermediación para hacer 

coincidir los perfiles de retorno del riesgo 

con diferentes fuentes de capital privado.

Solución

Opciones de políticas sólidas, soluciones financieras innovadoras y 
estrategias para transformar los sistemas alimentarios en un clima 

cambiante.



• Identificación de agricultores
• Principales amenazas y vulnerabilidad 

des climáticas
• Opciones potenciales de adaptación

Colecta de 
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Análisis 
de datos

Diseño de 
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costo 

beneficio
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sistemas de 
monitoreo

Link con ODS 
y NDC

Estrategia para priorizar y direccionar 

inversiones sostenibles con base en el enfoque 

TeSAC:

• Vulnerabilidades
• Efectos negativos
• Priorización de prácticas

• Diseño de portafolios de adaptación 
• Evaluar efecto de portafolios

• Análisis económico
• Indicadores financieros y ASAC

• Métrica para identificar impactos 
en medios de vida y resiliencia

• Mapeo de relación entre 
inversiones y logro de ODS y NDC



Uso de portafolios de 
adaptacíon

El enfoque para usar portafolios en lugar de medidas de
adaptación aisladas sigue el consenso de la literatura
sobre la necesidad de acciones holísticas e integradas
para aumentar efectivamente la capacidad de adaptación
y la resiliencia (Acosta-Alba el al., 2019; Aggarwal et al.,
2018; Jagustović et al. , 2019; Martinez-Baron el al.,
2018; Sain et al., 2017).



Análisis de practicas ASAC 
Ejemplo: Implementación de la practica “Zanjas en
Contorno”



Zanjas en contorno

Productividad:
• En eventos de lluvia fuertes puede reducir el 

riesgo de pérdida del cultivo.

Adaptación:
• Reduce procesos erosivos por escorrentía.

• Aumenta la humedad en la zona circundante

Mitigación:
• Al evitar procesos erosivos se mantienen las 

características físico-químicas del suelo, el 

contenido de materia orgánica y las reservas 

de carbono del suelo..
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Zanjas en contorno

CCAFS, CIAT, MAGA. 2015. Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC): Alternativas 

para el Corredor Seco en Guatemala. Cali, Colombia: Programa de Investigación de CGIAR 

en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS).



Impacto de las practicas ASAC 
en mitigación, adaptación y 
productividad
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