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climático 

 

2. Retos y oportunidades para implementar 
respuestas al cambio climático y favorecer el 
desarrollo rural 



Cambio climático: 
El papel de la agricultura, silvicultura  

y otros usos de la tierra 

La producción agrícola y ganadera, las actividades 
forestales, los cambios correspondientes en el uso de 
la tierra, son causas y víctimas del cambio climático: 

1. Son responsables de grandes cambios en el medio ambiente a escala 
local, regional y mundial 

2. Las prácticas agrícolas y forestales y el cambio en el uso de la tierra 
generan grandes cantidades de GEI 

3. El cambio climático resultante pone en peligro la seguridad alimentaria y 
los ecosistemas 



Los pastizales 
suman 3 000 
millones de ha 
más, o un 20 % 

La utilización total de la tierra 
asciende a ~ 4 000 millones de 
ha, o un 30 %. 
(Cubierta forestal ~ 4 Gha) 

Gran huella mundial: 

Los cultivos ocupan 
~ 1 500 millones 
de ha, un 10 % de 
la tierra disponible 

 

 



 

•  Dicho uso ha sido, es y seguirá 
siendo    un factor fundamental 
del cambio mundial y  del 
cambio climático 
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Algunas emisiones de gases de efecto invernadero  
son el resultado directo del uso de la tierra 



Las repercusiones en la atmósfera... 

Fuente: NASA GISS, 2014 
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... y sus consecuencias planetarias 

Fuente: IPCC AR5, 2014 - Quinto informe de evaluación 
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Figure 4.6. Maize productivity shocks (Hadley A1B) to 2020 
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Figure 4.7. Maize productivity shocks (Hadley A1B) to 2050 

 
 

Rice 
 
Except for Brazil, Mexico, and the Caribbean, the 2020 and 2050 projections are encouraging, 
with higher productivity projected in most of the cases (figures 4.8 and 4.9; annex II). Rice has 
higher thermal (temperature) requirements. Under current climate conditions (the baseline) 
production is slightly penalized by photosynthesis being limited by suboptimal temperatures. 
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Fuente: Banco Mundial, 2012 
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Eficacia de la adaptación 

Eficacia la de mitigación 

Ambas estrategias tienen que ser implementadas hoy  !!! 

Los sectores 
agropecuario y 
forestal ofrecen 
oportunidades 

Las conexiones entre Adaptación y Mitigación 
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Fuente: IPCC AR5 y FAOSTAT 

Promedio 2001-2010 



Acciones de adaptación 

• Tecnologías de nutrición y mejoras genéticas  

Aumentan la eficiencia y la resiliencia de la producción 
ganadera 

• Secuencias de cultivos y sistemas agroforestales; empleo 
apropiado de riego, fertilizantes y cobertura vegetal 

Mejoran la producción alimentaria, la resiliencia de los 
cultivos y la calidad de los suelos 

• Gestiones sostenibles de los bosques nativos, protección 
de flora y fauna, y menor degradación del suelo 

Mejoran la salud ecosistémica y la resiliencia de su 
servicios 

Fuente: FAO, 2011 



Acciones de mitigación 

• Tecnologías de nutrición y mejoras genéticas  

Disminuyen las emisiones de metano de la producción 
ganadera 

• Secuencias de cultivos y sistemas agroforestales; empleo 
apropiado de riego, fertilizantes y cobertura vegetal 

Aumentan la cantidad de carbono en la vegetación y en 
el suelo, incrementando los sumideros 

• Gestión sostenible de los bosques nativos, protección de 
flora y fauna, y menor degradación del suelo 

Reducen las emisiones de deforestación y degradación 
forestal 

Fuente: FAO, 2011 



Mecanismos de la CMNUCC 
Los Informes Bienales de Actualización (Biennial Update Report, 
BUR) ofrecen oportunidades importantes, para:  
 
• Analizar en manera conjunta acciones de mitigación y 

adaptación en agricultura y silvicultura, en un contexto de 
desarrollo rural 
 

• Identificar y recopilar datos estadísticos nuevos, compartidos 
a nivel nacional e internacional, necesarios para los 
inventarios GEI, pero al mismo tiempo útiles para planificar 
estrategias de respuesta y desarrollo sostenible 
 Creación de capacidad y transferencia de tecnología 
 Financiación  (Fondo de Adaptación, Fondo Verde para el 

   Clima, REDD+) 



Conclusiones 

• Hay grandes retos, pero también oportunidades para elaborar 
medidas de respuesta al cambio climático que implementen 
adaptación y mitigación en agricultura y silvicultura 

 

• Se puede mejorar la resiliencia de la producción a través de 
ecosistemas más saludables, brindando mayor seguridad 
alimentaria y favoreciendo metas de desarrollo rural, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones de GEI 

 

• Por tanto, la financiación y los requisitos para la mitigación en la 
agricultura y silvicultura pueden vincularse con sólidas políticas 
nacionales de desarrollo rural 

 

 



Muchas gracias! 

Contacto: MAGHG@fao.org 
Sitio web MAGHG: www.fao.org/climatechange/micca/ghg 
Sitio web FAOSTAT: http://faostat.fao.org 
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