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Ante la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, 
todos debemos trabajar de forma conjunta y aprender 
unos de otros para superar los complejos desafíos a los 
que se enfrentan nuestra sociedad, los países y el mundo. 
Los peligros relacionados con el clima son uno de esos 
desafíos, que complican las ya difíciles condiciones de 
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salud pública y afectan no solo a las personas, sino 
también a las infraestructuras, el comercio y el apoyo 
comunitario de los que depende la sociedad. A través 
de AcToday (acrónimo inglés de “Adapting Agriculture 
to Climate Today, for Tomorrow” [Adaptando la agricul-
tura al clima hoy, para el mañana]), el primer proyecto 
de Columbia World Projects de la Universidad de Colum-
bia, las interacciones proactivas en seis países en desa-
rrollo ayudan a identificar y a crear los ecosistemas 
locales de servicios climáticos necesarios para abordar 
los objetivos de seguridad alimentaria, sostenibilidad 
agrícola y nutrición.

En tiempos de crisis e incertidumbre, como la actual 
pandemia mundial de COVID-19, la preparación ante los 
impactos climáticos se convierte a menudo en reacción 
y respuesta. Sin embargo, los riesgos climáticos no 
cesan a pesar de la crisis de la COVID; así pues, resulta 
fundamental contar con sistemas que permitan a unas 
instancias decisorias ya sometidas a presión comprender 
y gestionar mejor los riesgos – y también las oportuni-
dades– vinculados al clima. Unida, la sociedad debe 
prepararse y gestionar los desafíos que puede anticipar 
con el fin de ser más resiliente a los que no puede pre-
ver y, en ese sentido, los ecosistemas de servicios cli-
máticos pueden ser de gran ayuda.

ACToday

El proyecto ACToday se puso en marcha en 2017 y ha 
estado apoyando a las instancias decisorias para 
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combatir el hambre en seis países en desarrollo que son 
particularmente dependientes de la agricultura y vulne-
rables a los efectos de la variabilidad del clima y el 
cambio climático: Bangladesh, Colombia, Etiopía, Gua-
temala, Senegal y Viet Nam. Dirigido por el Instituto 
Internacional de Investigación sobre el Clima y la Socie-
dad (IRI) de la Universidad de Columbia, y en estrecha 
colaboración con organizaciones nacionales e interna-
cionales, ACToday fortalece los servicios climáticos lo-
cales para satisfacer las necesidades nacionales en las 
esferas de la seguridad alimentaria, la agricultura sos-
tenible y la nutrición, entre otras.

En conjunto, los servicios climáticos aumentan la resi-
liencia de los países vulnerables ante crecidas, sequías 
y otros riesgos relacionados con el clima (Vaughan y 
Dessai, 2014; Vaughan y otros, 2017). En su prestación 
interviene una gran variedad de expertos y partes inte-
resadas para producir conjuntamente información y 
adaptarla a contextos decisorios específicos, lo que 
aumenta la capacidad de todos los involucrados, propi-
cia el crecimiento económico y permite a los gobiernos 
adaptarse al cambio climático y a la variabilidad del 

clima. Por lo general, los servicios climáticos responden 
a las necesidades climáticas del presente y del futuro 
cercano mediante una mejor comprensión de los riesgos 
climáticos, así como también con medidas que se pue-
den tomar para prepararse, planificar y desarrollarse, 
especialmente en tiempos de crisis. Siguiendo la termi-
nología de los “cuatro pilares de los servicios climáticos” 
(figura 1), la importancia de la información climática de 
calidad (generación) expresada en los términos apropia-
dos (traducción) es la clave de unos servicios climáticos 
eficaces. A continuación, la información traducida debe 
comunicarse o difundirse a los destinatarios (difusión) 
en un formato y con un nivel de calidad adecuados para 
facilitar su utilización efectiva. El formato y la calidad 
también dictan el uso. Para favorecer un uso apropiado 
de la información, los productos y las herramientas, su 
desarrollo conjunto efectivo y su difusión eficaz a las 
instancias decisorias deben mantenerse como máximas 
prioridades para los servicios climáticos subnacionales, 
nacionales e internacionales.

Unos servicios climáticos eficaces requieren un desarro-
llo conjunto para garantizar que los recursos limitados 

Generar información
y conocimiento del
clima: aprender del
pasado, monitorear
el presente y predecir
el futuro.

Comunicar la información
traducida a los
beneficiarios adecuados
en los formatos y medios
más útiles para sus
operaciones.

Traducir el
conocimiento climático
en información que sea
pertinente para la
agricultura, la salud
pública y otros sectores
estratégicos.

Utilizar este conocimiento
climático en procesos,
políticas y planes
decisorios de carácter
operativo. Aprender qué
funciona y qué no.

Generar Traducir Difundir Utilizar

Figura 1. Los cuatro pilares de los servicios climáticos: generación, traducción, difusión y utilización. Créditos: IRI.
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se dediquen a aportar las soluciones más prometedoras 
a las necesidades más acuciantes. Por ello, una vez que 
se han determinado las demandas concretas con los 
asociados, ACToday cataliza la generación, traducción, 
difusión y uso de herramientas diseñadas para apoyar 
la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) número 2: Hambre cero. Algunos de los servicios 
climáticos desarrollados conjuntamente aplican enfo-
ques como los siguientes:

•  La iniciativa ENACTS [acrónimo inglés de “Enhanc-
ing National Climate Services” (Mejora de los Ser-
vicios Climáticos Nacionales]), que pone en contexto 
los peligros relacionados con el clima a través de 
una mejor comprensión de las condiciones climáti-
cas pasadas y presentes en los países al utilizar datos 
climáticos de alta resolución y de calidad controlada 
(Dinku y otros, 2017; Nyade y otros, 2012; Ouedraogo 
y otros, 2018).

•  Una nueva generación de predicciones climáticas 
(NextGen) que se sirve de instrumentos como la 
Herramienta de Predicción del Clima del IRI para 
proporcionar predicciones objetivas y adaptadas a 
múltiples escalas de tiempo, incluida la subestacio-
nal y la estacional, en una variedad de formatos y 
para diferentes variables de interés, como precipi-
taciones, temperaturas, rendimiento de cultivos, 
índices de salud de la vegetación, desnutrición 
aguda y otros (González Romero y otros, 2020; 
Mason y otros, 2020; Muñoz y otros, 2019, 2020; Pons 
y otros, 2020).

•  Mesas técnicas agroclimáticas (MTA) locales: espa-
cios de debate bidireccional entre las instancias 
decisorias y los Servicios Meteorológicos Nacionales 
de América Latina para evaluar las condiciones cli-
máticas actuales, analizar las predicciones y formu-
lar recomendaciones específicas para diferentes 
sistemas de cultivo a fin de reducir los riesgos rela-
cionados con el clima (Loboguerrero y otros, 2018; 
Giraldo y otros, 2020).

•  AclímateColombia: una plataforma de servicios cli-
máticos para la agricultura que facilita la generación, 
traducción y difusión de pronósticos de NextGen 
habilitados por ACToday con miras a ofrecer aseso-
ramiento agrícola para múltiples cultivos y localiza-
ciones en Colombia y Etiopía (Sotelo y otros, 2020; 
Fernandes y otros, 2020).

•  Instrumentos financieros complementarios, como 
seguros basados en índices y financiación basada 

en previsiones, para ayudar a transferir los riesgos 
financieros relacionados con el clima.

A través de ACToday y sus asociados, estos y otros ser-
vicios climáticos se discuten a menudo en los Foros 
sobre la Evolución Probable del Clima de todo el mundo 
(por ejemplo, el Foro del Clima de América Central 
[FCAC], el Foro sobre la Evolución Probable del Clima 
en el Caribe [CariCOF], el Foro sobre la Evolución Pro-
bable del Clima en Asia Meridional [SASCOF] o el Foro 
sobre la Evolución Probable del Clima en el Gran Cuerno 
de África [GHACOF]).

La mayoría de los servicios climáticos generados con-
juntamente a través de ACToday en los diferentes países 
utiliza la biblioteca de datos del IRI (Blummenthal y otros, 
2014), una potente infraestructura que permite a los 
usuarios consultar y visualizar una amplia variedad de 
conjuntos de datos y realizar cálculos con ellos. A con-
tinuación, los resultados se comunican visualmente a 
través de sitios web continuamente actualizados, deno-
minados Maprooms, en los que la información se adapta 
al público al que va destinado y, de ese modo, se con-
tribuye a que la información generada con la ayuda de 
los servicios climáticos sea útil y comprensible.

Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas 
iniciativas durante y después del proyecto, ACToday 
puso en marcha una serie de academias nacionales de 
servicios climáticos que llevan a cabo actividades espe-
cíficas de carácter educativo y de creación de capacidad 
concebidas para reforzar los conocimientos climáticos 

Academia de servicios climáticos de ACToday en 
Bangladesh, en la que se realizan actividades específicas 
de carácter educativo y de creación de capacidad 
concebidas para reforzar los conocimientos climáticos 
fundamentales.
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fundamentales (véanse dos ejemplos por internet en 
Bangladesh y Colombia). Las academias también apoyan 
el desarrollo de los Marcos Nacionales para los Servicios 
Climáticos en los seis países. Además, ACToday ha im-
plantado una estrategia de seguimiento y evaluación 
para facilitar que estas y otras soluciones puedan repro-
ducirse, y ampliarse, en diferentes regiones y países.

El apoyo a los asociados locales, nacionales e interna-
cionales, a medida que construyen o fortalecen sus 
servicios climáticos, es solo una parte del rompecabezas. 
Las amenazas no relacionadas con el clima, como la 
volatilidad de los mercados, también desempeñan un 
papel importante cuando se trata de la seguridad ali-
mentaria. Además, los servicios climáticos con un enfo-
que muy limitado (por ejemplo, la generación de 
predicciones climáticas con el único fin de prever el 
rendimiento de los cultivos en una región de un país) 
pierden oportunidades potenciales, ya que esas mismas 
predicciones se pueden aplicar a otros sectores socioe-
conómicos. En consecuencia, ACToday se esfuerza por 
desarrollar conjuntamente un ecosistema de servicios 
climáticos que pueda compartir soluciones comunes con 
distintos sectores y que pueda identificar vínculos e in-
teracciones potenciales con otras no relacionadas con 
el clima.

Ecosistemas de servicios climáticos

Los servicios climáticos (figura 1) pueden ofrecer un 
potente conjunto de datos, herramientas y soluciones 
combinadas para dotar a las instancias decisorias de la 
información que necesitan. Sin embargo, si se imple-
mentan de forma aislada – o con un solo propósito– se 
pierden oportunidades, y es posible que el servicio no 
se pueda sostener o que entre en conflicto con otras 
actividades paralelas. Es necesario coordinar los esfuer-
zos para evitar duplicaciones improductivas, si bien cabe 
reconocer que cierta redundancia es beneficiosa. Una 
sana superposición de las actuaciones puede conducir 
a la integración y el intercambio de servicios climáticos 
que son útiles y valiosos para múltiples sectores. Por 
ejemplo, el desarrollo de estrategias que puedan diri-
girse a diferentes escalas de tiempo (empleando, entre 
otros, el enfoque “Ready-Set-Go” [Preparados, listos, ya] 
[Braman y otros, 2013; Goddard y otros, 2014]) ha evi-
denciado considerables beneficios para los asociados 
locales de los países de ACToday.

Los ecosistemas de servicios climáticos pueden definirse 
(modificando ligeramente la definición de Vargo y Akaka 
(2012), más centrada en la perspectiva empresarial) 

como aquellos sistemas relativamente autónomos y 
autoajustables de las partes que integran los recursos y 
que están conectados por objetivos institucionales co-
munes y por la creación de valor mutuo mediante el 
intercambio de servicios climáticos. En otras palabras, 
un ecosistema de servicios climáticos implica interac-
ciones entre diferentes sectores que comparten los 
mismos o similares servicios climáticos, lo que aumenta 
la resiliencia a las crisis y aporta eficiencia y valor al 
orquestar de forma óptima las soluciones disponibles. 
Esos ecosistemas suelen ser más resistentes a los im-
pactos climáticos que un conjunto de servicios climáticos 
centrados en determinadas demandas o en un solo 
sector, ya que las perturbaciones en una parte del eco-
sistema se redistribuyen y amortiguan en toda la red.

En consonancia con la definición de ecosistemas de 
servicios climáticos, ACToday ha aprovechado al máximo 
la implantación de ENACTS, NextGen y las academias, 
por mencionar algunos casos. Estas soluciones están 
disponibles no solo para los sectores de la seguridad 
alimentaria y la agricultura, sino también para los de la 
gestión de los recursos hídricos, la salud, la energía, y 
la reducción y gestión de riesgos de desastre. Los eco-
sistemas de servicios climáticos desarrollados por 
 ACToday también están ayudando a los países del pro-
yecto a combatir los efectos de la COVID-19 en la socie-
dad, así como los impactos en otros sectores que 
dependen de una información climática fiable y de 
mecanismos de transferencia de los riesgos climáticos.

Un factor de estrés no deseado:  
la COVID-19

La inseguridad alimentaria no ha desaparecido durante 
la actual pandemia de COVID-19, sino que, muy al con-
trario, ha empeorado.

La pandemia hizo temer una inminente crisis económica 
y una recesión (Nicola y otros, 2020). Las medidas pre-
ventivas para controlar la propagación del virus dieron 
lugar a una reducción de la mano de obra en todos los 
sectores económicos. En el ámbito agrícola, esta crisis 
sanitaria ocasionó una caída de los precios de los pro-
ductos básicos de hasta el 25 % en algunos mercados 
(WBG, 2020), reduciendo así los niveles de ingresos de 
los agricultores. Entre el 30 % y el 50 % de los agricul-
tores de las regiones en las que está implantado  ACToday 
están experimentando una reducción de los ingresos, 
así como un menor acceso a alimentos y a insumos 
agrícolas (CCAFS, 2020). Las alteraciones en lo relativo 
a la mano de obra y las cadenas de suministro, el 
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endurecimiento de los controles fronterizos, las restric-
ciones comerciales, la reducción de la demanda y la 
presión de los tipos de cambio también han afectado a 
los mercados emergentes y a las economías en desarro-
llo. Por ejemplo, según la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 
en América Central la reducción de las remesas debido 
a la COVID-19 ha hecho que los centroamericanos sean 
más vulnerables a la inseguridad alimentaria y ha puesto 
a muchos en riesgo de pobreza extrema (OCHA, 2020).

No cabe duda de que la COVID-19 ha agudizado la vul-
nerabilidad de la sociedad, pero esos efectos negativos 
pueden compensarse, o al menos atenuarse, mediante 
los ecosistemas de servicios climáticos. Por ejemplo, las 

MTA de Guatemala y Colombia están utilizando las pre-
dicciones climáticas de NextGen para elaborar recomen-
daciones concretas para las asociaciones de campesinos, 
especialmente para los pequeños agricultores, a fin de 
guiar la aplicación de estrategias sólidas durante la cri-
sis actual (véanse algunos ejemplos aquí). Guatemala, 
junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), está 
elaborando un programa de seguros basados en índices 
para proporcionar una red de protección a los segmen-
tos de la población más afectados. En Bangladesh, se 
está investigando sobre las crecidas y se está impar-
tiendo formación sobre los seguros basados en índices 
para facilitar la creación y validación de productos ba-
sados en índices de crecida en un año en el que el país 
se enfrenta a las mayores crecidas de la última década.

Figura 2. Ejemplo de 
producto de financiación 
basado en predicciones que 
se está elaborando para el 
Corredor Seco de 
Guatemala. Las predicciones 
estacionales de NextGen 
(izquierda) se utilizan junto 
con información climática y 
medioambiental del pasado 
para determinar los factores 
desencadenantes (derecha) 
que pueden activar los 
mecanismos de financiación 
a fin de ayudar a los 
agricultores a combatir la 
hambruna.

En Guatemala, ACToday promueve la traducción y el uso 
de la información climática mediante el fomento de 
mesas técnicas agroclimáticas que acercan los 
proveedores de servicios climáticos a los agricultores y a 
otros usuarios.
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En Viet Nam, ACToday colabora con los asociados 
internacionales, los responsables del Ministerio de 
Agricultura y el Servicio Meteorológico para modificar las 
políticas y las prácticas para facilitar el uso de los 
servicios climáticos y disminuir el impacto en la 
seguridad alimentaria.
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En el Corredor Seco de Guatemala también se están 
estudiando mecanismos complementarios de financia-
ción basados en predicciones (figura 2) para ayudar a 
distribuir los recursos en previsión de episodios climá-
ticos adversos, cuando los umbrales cuantitativos críti-
cos de la predicción se superan con un determinado 
nivel de confianza. Una buena noticia en ese sentido es 
que es poco probable que esas medidas sean necesarias 
este año, dadas las actuales condiciones de La Niña, que 
todo apunta a que se prolongarán durante el resto de 
2020.

Según la predicción estacional de NextGen, se espera 
que la temporada de siembra postrera reciba lluvias por 
encima de lo normal en muchos lugares de América 
Central, donde los cultivos básicos son principalmente 
de secano.

En Senegal, la comunicación temprana de unas predic-
ciones de lluvia por encima de lo normal ha dado espe-
ranzas a muchos sectores para hacer frente a los efectos 
adversos de la pandemia y ha creado una verdadera 
“mentalidad” de inversión en la comunidad agrícola. En 
Viet Nam, la colaboración de ACToday con los asociados 
internacionales, los responsables del Ministerio de Agri-
cultura y el Servicio Meteorológico está ayudando a 
modificar las políticas y las prácticas para facilitar el uso 
de los servicios climáticos y disminuir el impacto de la 
actual pandemia en la seguridad alimentaria.

La labor de ACToday para dinamizar los ecosistemas 
nacionales de servicios climáticos ha permitido que otros 
sectores clave, además de la agricultura, aprovechen los 
servicios climáticos que son utilizados por los sectores 

locales de la seguridad alimentaria y la agricultura. Por 
ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud y las instancias deci-
sorias locales en materia de salud en América Central 
están utilizando las predicciones climáticas de última 
generación para identificar el mejor plan de acción en 
relación con la actual epidemia de dengue, la peor de la 
que se tiene constancia y que se está viendo agravada 
por la COVID-19 y los altos niveles de inseguridad ali-
mentaria en la región (Muñoz y otros, 2020). Del mismo 
modo, en Colombia, el sector energético utiliza las pre-
dicciones de lluvia de NextGen para decidir si la actual 
oferta de electricidad es suficiente o si el país necesitará 
comprar electricidad en el mercado internacional para 
satisfacer el aumento de la demanda debido al tiempo 
adicional que la población pasa en casa durante la cua-
rentena impuesta a raíz de la COVID-19.

En Bangladesh, gracias al apoyo recibido en relación 
con las predicciones climáticas estacionales de NextGen, 
el Departamento Meteorológico de Bangladesh (BMD) 
pudo seguir generando predicciones durante una situa-
ción multirriesgos que incluía la COVID-19, el superciclón 
Amphan – uno de los temporales más fuertes jamás 
vistos en el golfo de Bengala– y las intensas lluvias mon-
zónicas que provocaron graves inundaciones y corri-
mientos de tierra, afectando a millones de personas. 
Tanto el ciclón como las crecidas originaron una movi-
lización masiva de personas y recursos en todos los 
sectores antes y después del episodio, y un considerable 
aumento de la demanda de servicios al BMD para que 
siguiera proporcionando información, a pesar del acceso 
limitado a sus instalaciones debido a las restricciones 
vinculadas a la COVID-19.

Tanto las iniciativas de NextGen como las de ENACTS constituyen la base de plataformas de servicios climáticos 
que pueden facilitar la generación, traducción, difusión y uso de la información climática para ofrecer 
asesoramiento agrícola para múltiples cultivos y lugares. Izquierda: lanzamiento oficial de la nueva generación de 
predicciones climáticas (NextGen) por parte del Servicio Meteorológico Nacional de Colombia (IDEAM) en 2019. 
Derecha: las instancias decisorias en materia de seguridad alimentaria reciben formación sobre ENACTS en Adama 
(Etiopía), en 2018.
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Lecciones aprendidas y camino a 
seguir

El de ACToday es todo un ejemplo de desarrollo de ser-
vicios climáticos, en el que se colabora con asociados 
nacionales e internacionales para atender las necesida-
des locales de servicios climáticos en los ámbitos de la 
seguridad alimentaria y la agricultura. El desarrollo 
conjunto de estos servicios ha sido fundamental para 
que los asociados del proyecto sean parte activa en la 
elaboración de las diversas soluciones propuestas, las 
utilicen y las adapten a sus respectivos contextos. En 
particular, la creación de capacidades específicas, la 
disponibilidad de observaciones en tiempo real y el 
acceso a las mismas, las predicciones objetivas y cali-
bradas, las plataformas de difusión y los foros de debate 
debidamente atendidos, y los instrumentos financieros 
permiten que los servicios climáticos respondan a las 
necesidades de las poblaciones afectadas, incluso du-
rante una pandemia. Los ecosistemas de servicios cli-
máticos están proliferando; empiezan a formarse nuevas 
redes de servicios climáticos en torno al programa 
 ACToday, impulsadas por la necesidad y la coyuntura. 
Especialmente en los países en desarrollo, se necesitan 
estrategias de financiación sólidas para mantener esos 
servicios. La colaboración entre los sectores público y 
privado ofrece una vía para crear ecosistemas de servi-
cios climáticos.

La capacidad de extender los servicios climáticos de 
calidad, no solo a otros lugares sino a otros sectores, y 
la capacidad de estas redes de servicios climáticos de 
organizarse en ecosistemas es un elemento fundamen-
tal para la resiliencia frente a la variabilidad del clima y 
el cambio climático. Este modelo ayudará a la sociedad 
a comprender, anticipar y gestionar los riesgos climáti-
cos, y a aumentar la resiliencia frente a otros muchos 
desafíos que afrontaremos, tanto conocidos como des-
conocidos.
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