
Las cadenas de valor de leche fría bovina, miel, 
quinua orgánica certificada, turismo sostenible y 
alpaca fueron seleccionadas por los actores 
políticos y socios del Programa Montañas para 
ser fomentadas. Su impulso incluye analizar los 
riesgos climáticos que pueden afectar a las 
mismas, diferenciar las vulnerabilidades de 
hombres y mujeres frente a estos riesgos, y 
definir medidas de adaptación para disminuir los 
impactos.

El cambio climático se manifiesta a través de 
diversas transformaciones climáticas como 
consecuencia de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), derivadas principalmente de la 
quema de combustibles fósiles, del cambio de uso 
de suelo, de las actividades agrícolas y ganaderas, 
y de los desechos, ocasionando efectos 
económicos, sociales y ambientales significativos 
(IPCC, 2007a y 2013; Nordhaus, 1993). 

Sin embargo, la agricultura es uno de los sectores 
más vulnerables al cambio climático ya que es 
altamente sensible a las variaciones de 
temperatura y de precipitación. Estos cambios 
afectan el manejo de las cadenas de valor de 
manera tangible y se evidencian en la presencia 
de plagas y enfermedades, pérdida de cultivos 
completos por sequía o inundaciones, 
disminución de la productividad por variaciones 
de temperatura, o diferencias en la calidad del 
producto por cambios en los patrones de 
precipitación.

Analizar los riesgos climáticos y sus impactos en 
las cadenas de valor permite desarrollar 
estrategias integrales y generar medidas de 
adaptación para disminuir el daño en las mismas; 
sobre todo, posibilita crear estrategias resilientes 
y adaptadas al clima. 

Adicionalmente, las vulnerabilidades de hombres 
y mujeres son diferentes en el fomento de la 
cadena, estas dependen de los roles y funciones 
que unos y otros realizan; por este motivo, el 
enfoque de género es parte del desarrollo de las 
estrategias.
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