Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Respuestas de la FAO ante el cambio climático
Desde las evaluaciones globales de impacto hasta la acción a nivel nacional y local, la FAO promueve la
adaptación y mitigación en la agricultura, la pesca, la silvicultura u otros sectores como un componente
esencial del desarrollo. La FAO integra la adaptación y la mitigación en la planiﬁcación de la seguridad
alimentaria y agrícola y en la asesoría sobre las políticas relacionadas, incluyendo la creación de
capacidades institucionales y técnicas. La FAO promueve una mejor manera de abordar los sectores
agrícolas con mecanismos de ﬁnanciación y transferencia de tecnologías, incluidos incentivos para las
sinergias entre adaptación y mitigación y los servicios ambientales. En este contexto, la FAO apoya de
forma activa el proceso del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Gestión e intercambio de conocimiento
La FAO desempeña un papel activo concienciando,
difundiendo información y facilitando un foro neutral para el
debate. Entre las actividades en marcha se encuentran:
•

Foro para el debate: fomentando debates políticos y técnicos
relevantes sobre cambio climático a través de sus comisiones regionales,
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Comunicación y concienciación:
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Apoyo nacional
La FAO apoya a los países con proyectos y programas transectoriales en el
terreno relacionados con la evaluación del impacto del cambio climático,
la adaptación y mitigación del mismo y la elaboración de directrices
políticas.
•

•

•

Programa UN-REDD

Integración: Integrando las estrategias de adaptación y mitigación
del cambio climático en los planes y programas agrícolas, pesqueros,
forestales y de seguridad alimentaria nacionales, p.ej. a través del
Programa de seguridad alimentaria y medios de vida sostenibles en
el Pacíﬁco.

La FAO, el PNUD y el PNUMA

Evaluación del impacto: Evaluando el impacto del cambio climático
en la agricultura y la seguridad alimentaria, p.ej. en Marruecos y
en numerosos países de bajos ingresos y con déﬁcit de alimentos
(PBIDA). Explorando los vínculos existentes entre cuestiones
de género, variabilidad del clima y respuestas de adaptación, y
desarrollando una metodología para la adaptación teniendo en
cuenta la cuestión de género, p.ej. en India.
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Creación de capacidades: Mejorando las capacidades nacionales
y locales en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca para la
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la adaptación al cambio climático a través de la participación de la
comunidad en Bangladesh y Nepal, y a través de la Iniciativa mundial
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resistentes a la sequía, las inundaciones y la salinización.
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Transferencia de tecnología
Introduciendo sistemas de manejo de cultivos, ganadería, silvicultura y pesca más sostenibles, vinculando la
necesidad de aumentar la producción agrícola con cuestiones medioambientales y relacionadas con la adaptación y
mitigación del cambio climático. Éstos son algunos ejemplos:
•

Promoción de la agricultura de conservación en Centroamérica y el Caribe, Asia Central y Oriental, y África Austral
y Oriental; programas regionales sobre agricultura orgánica y cambio climático en los estados insulares del Pacíﬁco
y en África; promoción de la conservación y uso de plantas indígenas y biodiversidad vegetal y animal localmente
adaptadas en Asia y África;

•

programas de modernización de la irrigación: www.watercontrol.org/about/about.htm;

•

promoción del manejo sostenible de pastizales y tierras forrajeras en África, América Latina y Asia Central, e Iniciativa para
Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo (www.fao.org/ag/againfo/ programmes/en/lead/lead.html);

•

promoción del uso mejorado de tecnología de biogás, especialmente en Asia y América Latina;

•

proyecto piloto sobre el potencial de los Pagos por Servicios Ambientales para la mitigación del cambio climático
en sistemas agropastorales;

•

aplicación del Código de conducta para la pesca responsable y del enfoque de ecosistema a la pesca y la
acuicultura;

•

promoción del manejo forestal sostenible apoyando la aplicación de las mejores prácticas forestales, p.ej. para el
manejo de los incendios, la tala de impacto reducido, el cumplimiento de las leyes forestales, etc.;

•

implicación en proyectos en 16 países bajo la ventana temática ‘Medio ambiente y cambio climático’ del Fondo
PNUD-España para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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