
Actúa ahora, 
hazlo bien y 

que funcione
La seguridad alimentaria 

no puede esperar y 
actuar sobre el cambio  

climático tampoco 



Que funcione
captura sinergias entre la seguridad 
alimentaria y la mitigación 
Las potenciales sinergias entre la seguridad alimentaria, la 
adaptación y la mitigación derivada de prácticas basadas en 
la tierra en los países en desarrollo podrían generar múltiples 
beneficios para abordar las múltiples demandas emplazadas en 
estos sectores. 
 Sin embargo, algunas acciones de mitigación podrían no 
contribuir a los esfuerzos de adaptación e incluso, en algunas 
ocasiones, entrar en conflicto con los objetivos de seguridad 
alimentaria. Serán necesarias estrategias y mecanismos de 
financiación para permitir que estos múltiples beneficios sean 
producidos y explotados por los productores rurales. 
 Entre las opciones más prometedoras de mitigación se 
encuentran el manejo sostenible de bosques, tierras de cultivo y 
praderas, la agroforestería y la restauración de suelos degradados 
y orgánicos. 

Actúa ahora 
Reduce las emisiones, elimina 
los gases de efecto invernadero y 
garantiza la seguridad alimentaria 
Según el Informe Síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático de 2007 (IPCC, siglas en inglés), los 
sectores agrícola y forestal son responsables de un tercio de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aunque ellos mismos 
detentan un enorme potencial para reducir las emisiones y absorber 
carbono a través de la vegetación y del suelo. 
 La agricultura puede ser parte de la solución de mitigación 
y el sector merece ser afianzado al interno de los acuerdos 
internacionales. Podemos reducir la huella medioambiental de la 
agricultura a la vez que se responde a la creciente demanda de 
alimentos, combustible y fibra. 
 Algunas opciones de mitigación, especialmente las relacionadas 
con la retención de carbono en el suelo, pueden contribuir tanto 
al objetivo de seguridad alimentaria como al de adaptación. La 
reducción y eliminación de carbono también puede lograrse 
mejorando el manejo de las tierras de cultivo y las praderas y 
restaurando suelos degradados. 
 Cada año se pierden unas 13 millones de hectáreas de bosque 
por la deforestación, causando el 17% de las emisiones globales de 
GEI (FRA 2005, IPCC 2007). Reducir las emisiones provenientes de la 
deforestación y degradación de los bosques (REDD, siglas en inglés) 
incluyendo el manejo sostenible de los bosques, la conservación de 
los mismos y mejorando las reservas de carbono de las superficies 
forestales puede ser una respuesta inmediata. 

Hazlo bien 
Adapta los sistemas alimentarios al 
cambio climático 
En el momento en el que el número de hambrientos supera los mil 
millones de personas, asegurar alimentos adecuados, seguros y 
nutritivos a todos los habitantes del planeta requerirá que los sistemas 
alimentarios se adapten al cambio climático. La adaptación de los 
sistemas agrícola, forestal y pesquero al cambio climático será costosa 
pero necesaria para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de 
la pobreza y los servicios del ecosistema. 
 Actuar ahora, y no después, podría reducir la vulnerabilidad de 
cientos de millones de agricultores y poblaciones dependientes del 
sector forestal que ya padecen inseguridad alimentaria, especialmente 
los pequeños propietarios y agricultores de subsistencia, pastores y 
pescadores, mujeres y pueblos indígenas. 
 Ningún otro sector es tan sensible al cambio climático como 
la agricultura y ningún otro sector contribuye tan directamente 
al suministro de alimentos y medios de vida para la mayoría de 
los pobres en los países en desarrollo. Por ello, resulta necesario 
abordar directamente la agricultura en los esfuerzos de adaptación, y 
financiarla, de modo que el sector pueda cumplir sus múltiples roles. 
 Entre los pasos concretos para afrontar futuros riesgos del cambio 
climático están el desarrollo de evaluaciones de impacto de cambio 
climático, fomentar una mejor gestión de los recursos hídricos, la 
conservación de suelos, cultivos y plantaciones adaptables y mejorar 
la previsión climática y del tiempo, así como seguir desarrollando la 
gestión del riesgo de desastres naturales. 



Gestión e intercambio de conocimiento 

La FAO juega un rol activo en la concienciación, la difusión de 
información y la  facilitación de un foro neutral para el debate sobre 
los vínculos entre cambio climático y seguridad alimentaria. 

Foro de debate: acogiendo debates técnicos y de políticas 
relacionadas con aspectos del cambio climático a través de sus 
comisiones regionales, conferencias, foros entre partes interesadas 
y una amplia gama de alianzas de colaboración sobre asuntos 
globales y programas clave. 

Gestión de datos: manejando bases de datos relacionadas con el 
cambio climático y armonizando datos, por ejemplo. a través de la 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (http://www.fao.
org/forestry/fra/es/), el Sistema Mundial de Observación Terrestre 
(www.fao.org/gtos), la Red Mundial para la Superficie Terrestre 

(www.glcn.org), y bases de datos agroclimáticas (www.fao.org/nr/
climpag).

Comunicación y sensibilización 
•	 Intercambiando	conocimiento	relacionado	con	el	cambio	climático	

y el sector agrícola a través de publicaciones, sitios Web, 
boletines electrónicos, foros de discusión, audiovisuales, etc. 

•	 Promoviendo	estrategias	y	herramientas	de	comunicación	para	
apoyar la adaptación al cambio climático en zonas rurales a 
través de la “Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 
Sostenible”.

•	 Desarrollando	actividades	y	programas	para	concienciar	e	
involucrar a niños y jóvenes en aspectos relacionados con el 
cambio climático, con otras agencias de Naciones Unidas (entre 
ellas la CMNUCC y UNICEF) y organizaciones de la sociedad civil.  
(www.fao.org/climatechange/youth).

La respuesta de 
la fAo al cambio 
climático 
De evaluaciones de impacto global a acciones 

a nivel nacional y local, la FAO promueve la 

adaptación y mitigación en la agricultura, la 

pesca, el sector forestal y otros sectores como 

componente integral del desarrollo.La FAO apoya 

la integración de la adaptación y mitigación en 

la planificación y asesoría política relacionada 

con la seguridad alimentaria, incluyendo en 

la creación de capacidades institucionales y 

técnica. Promueve también mejores prácticas 

de adaptación y estrategias de medios de vida 

sostenibles con enfoques de género. La FAO 

apoya además activamente el proceso de la 

cMNUcc.



www.fao.org/climatechange

Transferencia de tecnología

La FAO promueve la introducción de sistemas de cultivo, ganadería, 
manejo forestal y pesca más sostenibles, vinculando la necesidad 
de seguridad alimentaria con las inquietudes medioambientales y 
con la adaptación y mitigación del cambio climático. 

•	 Promoción	de	la	intensificación	sostenible	de	cosechas	y	
producción ganadera en las sabanas del Oeste de África, junto 
con la agricultura de conservación, el manejo integrado de 
productos y plagas y el manejo integrado de nutrientes de 
las plantas logrado a través de las escuelas de campo para 
agricultores. 

•	 Mejoramiento de la materia orgánica del suelo para incrementar 
su resistencia a la sequía y mejorar así los medios de vida de las 
poblaciones.

•	 Programas de modernización de la irrigación:  www.watercontrol.
org/about/about.htm.

•	 Promoción del manejo sostenible de praderas y pastizales en 
África, América Latina y Asia Central, así como la Iniciativa 
de ganadería, medio ambiente y desarrollo (www.fao.org/ag/
againfo/programmes/en/lead/lead.html). 

•	 Promoción del uso mejorado de tecnologías de biogas, 
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. 

•	 Implementación de Código de Conducta para la Pesca 
Responsable y del enfoque de ecosistemas en la pesca y la 
acuicultura. 

•	 Facilitación del manejo forestal sostenible a través del apoyo al 
desarrollo e implementación de prácticas forestales mejoradas, 
tales como la gestión de incendios forestales, el impacto 
reducido de la explotación forestal o la aplicación de leyes 
forestales, incluida la integración de aspectos relacionados con 
el cambio climático en los programas forestales y planes de 
gestión, 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 ODM.

•	 Desarrollo	de	un	modelo	para	medir	el	impacto	de	la	agricultura	
y los proyectos forestales en los GEI y el secuestro de carbono 
(Herramienta ex-ante para la valoración del equilibrio de carbono, 
Ex-ACT, por sus siglas en inglés).

Apoyo a países

La FAO apoya a los países a través de proyectos y programas de terreno 
transectoriales relacionados con la evaluación del impacto, la adaptación 
y mitigación del cambio climático y el desarrollo de directrices políticas. 

Integración: integrando estrategias de adaptación y mitigación del 
cambio climático en los planes y programas nacionales de agricultura, 
pesca y manejo forestal, p.ej. a través del Programa para la seguridad 
alimentaria y medios de vida sostenibles en el Pacífico. 

Evaluación de impacto: evaluando el impacto del cambio climático 
en la agricultura y la seguridad alimentaria, como en Marruecos y 
en numerosos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos 
(PBIDA) (http://www.fao.org/climatechange/53599/en/). Explorando 
los vínculos entre género, variabilidad climática y respuestas de 
adaptación y desarrollando una metodología para una adaptación 
sensible a la cuestión de género en la India. (http://www.fao.org/
climatechange/54818/en/).
  
Creación de capacidades: reforzando las capacidades nacionales y 
locales en agricultura, ganadería y pesca para la reducción del riesgo 
de desastres, la gestión del riesgo climático y la adaptación al cambio 
climático a través de la participación de la comunidad en Bangladesh y 
Nepal y a través de la  Iniciativa mundial de plantaciones de  variedades 
de cultivos tolerantes a la sal y resistentes a la sequía y las inundaciones.
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Trabajando juntos 

El Programa UN-REDD es una 

alianza de colaboración entre 

la FAO, el PNUD y el PNUMA 

lanzada en septiembre de 2008 que apoya a los gobiernos 

en el desarrollo de capacidades para Reducir las Emisiones 

derivadas de la Deforestación y la Degradación (REDD) y 

en la implementación de un futuro mecanismo REDD en un 

régimen climático post-2012. En esta alianza, la FAO apoya a 

los países en aspectos técnicos relacionados con el manejo 

forestal y el desarrollo de procesos de medición, preparación 

de informes y verificación (MRV, siglas en inglés) de reducción 

de las emisiones rentables y fiables. 

www.un-redd.net


