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Mesa Redonda 2: Cambio climático y seguridad alimentaria 
 

Miércoles, 4 de junio de 2008 

 
Informe de los Copresidentes 

 
 

Inauguró la mesa redonda el Excmo. Sr. Henri Djombo, Ministro de Economía Forestal de la 

República del Congo y Presidente del Comité Plenario. Actuaron como Copresidentes de la 

mesa redonda el Excmo. Sr. Muzahem Al Muheisen, Ministro de Agricultura de Jordania, y el 

Excmo. Sr. Erik Solheim, Ministro de Desarrollo Internacional y Ministro de Medio 

Ambiente de Noruega.  

 

Los miembros del panel eran el Sr. Martin Parry, Copresidente del Grupo de trabajo II del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte), la Sra. Ulla Holm, Directora Mundial de Tetrapak (Suecia), y el 

Sr. Martin Khor, Director de la Red del Tercer Mundo (Malasia). El Sr. Alexander Müller, 

Subdirector General de la FAO, del Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, actuó como Secretario.   

 

Los miembros del panel, y los debates entre los asistentes a la mesa redonda, se centraron en 

las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Qué medidas de adaptación fundamentales (a distintas escalas) propone para hacer 

frente al desafío que plantea el cambio climático para la seguridad alimentaria? 

2. A la luz de los actuales debates sobre la deforestación y la degradación de los bosques 

así como del papel de la agricultura en la mitigación del cambio climático, ¿qué 

incentivos para la retención de carbono y la reducción de emisiones podemos ofrecer 

a los usuarios locales de la tierra?   

3. ¿Cuál es la mejor forma de incorporar los intereses de los grupos vulnerables en las 

medidas propuestas para hacer frente al cambio climático? 

4. ¿Cómo incide el cambio climático en el acceso a los alimentos y su utilización por los 

distintos grupos de consumidores en los países desarrollados y en desarrollo?  

 

 

El Sr. Martin Parry resaltó la urgencia del problema del cambio climático, que ya se ponía de 

manifiesto en fenómenos atmosféricos extremos, y pidió que se adoptaran medidas inmediatas 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a las personas vulnerables 

y los sistemas de producción agrícola a adaptarse, especialmente en zonas áridas y semiáridas. 

la Sra. Ulla Holm subrayó la importancia de las asociaciones entre el sector público y el 

sector privado para hacer frente a las repercusiones del cambio climático en la cadena 

alimentaria. El Sr. Martin Khor hizo hincapié en que la existencia de un sector agrícola 
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resistente era esencial para la adaptación al cambio climático y en la necesidad de volver a la 

autosuficiencia y la producción local de alimentos en los países en desarrollo, y exhortó a la 

FAO a asumir un papel más importante en la promoción de la investigación y la capacitación 

sobre agricultura sostenible y orgánica.  

 

Los participantes en la mesa redonda convinieron en que el cambio climático constituiría una 

grave amenaza adicional a la seguridad alimentaria y el desarrollo. Se propuso que se 

realizaran más investigaciones sobre los vínculos entre el cambio climático y la seguridad 

alimentaria, así como más inversiones en tecnologías de reducción del carbono y otras 

medidas de adaptación. Se exhortó a los gobiernos a asegurarse de que en las negociaciones 

relativas a los mecanismos para un desarrollo limpio (MDL) se abordasen la agricultura, la 

silvicultura y la pesca, con especial atención al acceso más equitativo de los países en 

desarrollo a los mercados de carbono. Se invitó a la FAO y al Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) a trabajar en metodologías relacionadas con los MDL a fin de 

reducir las emisiones y se reconoció el papel de la FAO en la promoción de mecanismos para 

reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques en los 

países en desarrollo (REDD), descrito en los documentos de información sobre el cambio 

climático (HLC/08/INF/2 y HLC/08/INF/4).  

 

Los participantes en la mesa redonda destacaron la urgente necesidad de promover diversas 

opciones de adaptación al cambio climático aprovechando los conocimientos tradicionales y 

resaltaron el papel de los pequeños agricultores en el contexto de la seguridad alimentaria y el 

cambio climático.  

 

Se reconoció la contribución de la agricultura a las emisiones de gases de efecto invernadero, 

al igual que la función potencial del sector agrícola con miras a reducir las emisiones de CO2 

y de otros gases. En particular, se señaló que los sectores agrícola, forestal y pesquero 

ofrecían oportunidades para combinar la adaptación y los esfuerzos de mitigación y 

salvaguardar al mismo tiempo la biodiversidad.   

 

Los participantes en la mesa redonda resaltaron la importancia de que la agricultura, la 

silvicultura y la pesca recibieran mayor atención en las negociaciones internacionales en curso 

sobre un acuerdo relativo al cambio climático más allá del año 2012.  


