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Creación del Departamento

9 de diciembre de 2016: 

aprobación de la 

creación del 

Departamento de Clima, 

Biodiversidad, Tierras y 

Aguas



Como tema transversal en el Marco 

estratégico de la FAO, el cambio 

climático se refleja en cada 

Programa estratégico y depende de 

la contribución de todas las 

unidades de la FAO en todos los 

lugares y de la participación activa 

de los Estados Miembros y los 

asociados



Misión 

 Ayudar a los países a alcanzar una 

alimentación y una agricultura 

sostenibles, así como la resiliencia 

de los medios de subsistencia en las 

áreas rurales. 

 Abogar por una financiación 

climática a gran escala para 

respaldar las transformaciones 

relevantes en los sectores agrícolas y 

las cadenas alimentarias como una 

ruta clave hacia un futuro más 

sostenible 



La estrategia de la FAO sobre el cambio climático

“…Mediante la adopción 

de medidas concertadas 

en los sectores agrícolas 

a nivel nacional, 

regional y

mundial, será posible 

lograr una economía de 

bajo carbono para 

2030.”



La estrategia de la FAO sobre el cambio climático

 Mejora de la capacidad de los Estados 
Miembros en materia de cambio climático 
gracias al liderazgo de la FAO como fuente de 
competencias y conocimientos técnicos

 Mayor integración de la seguridad alimentaria 
y la nutrición, la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca en el programa 
internacional sobre el cambio climático 
mediante el fortalecimiento del compromiso 
de la FAO

 Fortalecimiento del nivel de coordinación y 
ejecución de la labor de la FAO sobre el 
cambio climático



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



Acuerdo de París

Artículo 2 línea b: “Aumentar la capacidad de
adaptación a los efectos adversos del cambio
climático y promover la resiliencia al clima y un
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, de un modo que no comprometa la
producción de alimentos”



La COP 23 adopta una decisión sobre Cambio Climático y Agricultura

Koronivia sobre 

Agricultura



Koronivia sobre Agricultura

Establecer este marco de 

trabajo en cuestiones 

técnicas relacionadas con 

agricultura y ganadería y su 

aportación a la lucha contra 

el cambio, tanto en 

mitigación como en 

adaptación



Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC)

Apoyo en su 

implementación





Próximos pasos

 Desarrollo de propuestas de proyectos para evaluar metodologías de 

medición de emisiones de carbono en América Latina y El Caribe (ALC)

 Promover la cooperación Sur-Sur de experiencias entre los países de ALC

 Apoyar la armonización de una metodología que puede ser adoptada en 

varios países de ALC

 Desarrollar propuestas de proyecto para el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM), Fondo Verde para el Clima y otros 

mecanismos

 Formar alianzas y / o acuerdos con organizaciones que desarrollen 

alternativas bajas en carbono



Muchas gracias

Obrigada

Aguyje

vanda.ferreira@fao.org


