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El nuevo Boletín de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente

Presentamos el principal asunto del 
Boletín de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente. Todos los meses, ofreceremos 
información sobre importantes asuntos 
y eventos, nuevas publicaciones y 
proyectos, y entrevistas con expertos 
sobre varios asuntos relacionados con 
la bioenergía, el cambio climático, los 
recursos genéticos y la biodiversidad, 
los recursos de tierras, la tenencia de la 
tierra y los recursos hídricos.
 En nuestro primer asunto, 
tendremos en cuenta los mecanismos 
de financiamiento diseñados para 
beneficiar a los agricultores a pequeña 
escala o a los técnicos forestales y, 
concretamente, señalaremos un nuevo 
folleto diseñado para proporcionar a los 
asesores del servicio de extensión con 
una visión general de estos mecanismos. 
En agosto de 2010 comenzará el Año 
Internacional de la Juventud, y los 
programas innovadores que ponen de 
relieve el asunto del mes, diseñados para 
involucrar directamente a la juventud 
en el debate del cambio climático. 
Adicionalmente, este asunto destaca 
la presentación del nuevo sitio Web del 
Estado de Tierras y Aguas. Este sitio 
Web se actualizará periódicamente 
durante todo el año, y tendrá su 
culminación en junio de 2011 con la 
presentación del primer asunto de la 
FAO en la principal publicación de la 
FAO sobre el Estado de los Recursos de 
Tierras y Aguas del Mundo (SOLAW). 
 Esperamos que le guste este primer 
asunto del boletín y le invitamos a que 
todos los meses consulte las noticias 
más recientes sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente.

Para más información:
Departamento de Gestión de  
Recursos Naturales y Medio Ambiente 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación
http://www.fao.org/nr/nr-home/es/

RECURSOS NATURALES
Cambio climático y la juventud

el cambio climático tiene y continuará 
teniendo un impacto en los años venideros, 
y son las personas jóvenes quienes a 
menudo son las más afectadas. Sin 
embargo, sus puntos de vista y sus 
opiniones raras veces se tienen en cuenta 
en el debate de cambio climático. Con 
el fin de asegurar la potenciación y la 
participación activa de los jóvenes en este 
y en otros temas importantes, se ha creado 
y la Alianza Global de la Juventud y las 
Naciones Unidas (YUNGA). 
 

Los objetivos de YUNGA para mejorar la 
colaboración y la coordinación entre los 
organismos de la ONU y las organizaciones 
de la juventud, las ONG y otras partes 
interesadas relacionadas con el fin de 
asegurar que los jóvenes son participantes 
activos en las nuevas actividades e 
iniciativas que se están desarrollando. 
Reuben Sessa, Coordinador de YUNGA 
en la FAO, está trabajando actualmente 
para crear materiales del cambio climático 
dirigidos a las generaciones más jóvenes. 
“La FAO está trabajando estrechamente 
con el CDB, la CMNUCC, la UNICEF, el 
PNUMA, la UNESCO, otros organismos 
así como con organizaciones de la 
sociedad civil (como la AMGS) para 
asegurar una colaboración mejor y un 

compromiso por parte de los jóvenes. Está 
convencida de que inculcar el conocimiento 
medioambiental y social en una temprana 
edad es la mejor manera de proteger el 
medio ambiente y desarrollar una mejor 
sociedad. Nuestro objetivo es incluir los 
asuntos del cambio climático en los planes 
de estudios nacionales y asegurar que 
nuestros materiales educativos del cambio 
climático lleguen a las aulas y a los grupos 
de jóvenes. Además, también estamos 
asociándonos con la CMNUCC para 
asegurar que la juventud esté incluida en 
todos aspectos de las negociaciones del 
cambio climático.” 
 En octubre de 2009, se presentó 
la Tarjeta del Desafío de la Seguridad 
Alimentaria y el Cambio Climático y, 
en 2010, está previsto que se creen 
tarjetas parecidas para los océanos y 
la biodiversidad. Además, también se 
está creando el Premio de la Juventud 
de la ONU, que es el mismo programa 
de desarrollo para la juventud, vinculado 
estrechamente con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los ciudadanos del 
mundo en desarrollo. 
 Las Naciones Unidas han declarado, de 
agosto de 2010 a agosto de 2011, el Año 
Internacional de la Juventud y, durante todo 
el año, se presentarán muchas actividades 
que se centrarán en los jóvenes.

Para más información:
Portal de Yunga 

cambio climático: niños y juventud

Diouf: la juventud es parte de la solución 
al cambio climático

Juventud y las naciones Unidas

CAMBIO CLIMÁTICO

http://www.fao.org/nr/nr-home/es/
http://www.yunga.org
http://www.fao.org/climatechange/youth/es
http://faoclimatechange.wordpress.com/2009/12/09/diouf-youth-are-part-of-the-solution-to-climate-change/
http://faoclimatechange.wordpress.com/2009/12/09/diouf-youth-are-part-of-the-solution-to-climate-change/
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/index.html
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Nuevo sitio Web del Estado de 
Tierras y Aguas 

el Primer asUnto de la principal 
publicación de la FAO sobre el Estado 
de Tierras y Aguas (SOLAW) se 
presentará en 2011. Esta principal 
publicación informará y analizará el 
estado mundial de los recursos de 
tierras y aguas. También se espera 
que proporcione una visión general 
de las oportunidades, los riesgos y 
las consecuencias normativas en el 
contexto de los debates internacionales 
sobre importantes asuntos tanto 
regional como mundialmente, que 
incluye la seguridad alimentaria, el 
cambio climático, y la ordenación 
sostenible de los recursos cada vez 
más escasos. Siguiendo las reuniones 
internas de la FAO, se realizó y se 
revisó externamente la principal idea 
general de los contenidos propuestos 
para SOLAW. 
 En la actualidad, todo el personal 
de la FAO está trabajando al lado 
de asociados institucionales y otros 
especialistas de tierras y aguas para 
preparar este informe del estado 
mundial. Se ha presentado un nuevo 
sitio Web de SOLAW para destacar 
noticias e información relacionadas 
con el trabajo preparatorio en curso. 
También se mostrarán los principales 
mensajes del informe final de SOLAW 
y, constantemente, se actualizará con 
nuevos datos disponibles o con nuevos 
asuntos relacionados con las tierras y 
las aguas. 

Para más información: 
sitio Web de solaW 

sitio Web de aguas 

sitio Web de recursos de tierras

RECURSOS DE  
TIERRAS Y AGUAS

Posibilidades de 
financiamiento 
del carbono para 
los pequeños 
agricultores

Un tema imPortante para la discusión en el debate del cambio climático es el potencial 
para intervenir en los mecanismos de financiamiento con el fin de beneficiar a los agricultores 
a pequeña escala o a los técnicos forestales. Este asunto a menudo se ha planteado en 
proyectos de la FAO que tratan de la adaptación del cambio climático y su mitigación. Los 
pequeños agricultores involucrados en estos proyectos se están preguntando cada vez más si 
pueden beneficiarse de estos mecanismos y cómo lo pueden hacer. 
 Como ayuda para responder a estas preguntas, se ha realizado este folleto sencillo Las 
posibilidades de financiamiento del carbono para la agricultura, la actividad forestal y otros 
proyectos de uso de la tierra en el contexto del pequeño agricultor, y ya está disponible 

electrónicamente. Christina Seeberg-Elverfeldt, la autora del 
estudio, diseñó la guía como un instrumento práctico para 
los asesores del servicio de extensión y para las instituciones 
que trabajan con los agricultores a pequeña escala y con los 
técnicos forestales interesados en los proyectos del carbono 
y el financiamiento del carbono. “Nuestro objetivo principal 
es proporcionar información útil a los que trabajan en los 
servicios de extensión y permitirles que respondan mejor a las 
numerosas consultas que están recibiendo de parte de los 
pequeños agricultores. La guía proporciona información sobre 
cómo trabajan los mercados del carbono, qué posibilidades 
están disponibles y cómo llegar finalmente a las propuestas de 
formulación”. 

        Aunque estos proyectos todavía resultan relativamente 
poco comunes y complicados, existe el compromiso de la FAO 

en asegurar que la información sobre las posibilidades de financiamiento del carbono resulta 
asequible a los participantes en todos sus proyectos de la adaptación y la mitigación climática, 
los talleres, y la capacitación. Actualmente, la FAO está revisando estudios de caso y está 
planificando proyectos piloto con el fin de determinar los tipos de proyectos que ya existen y 
de comprender mejor los elementos que han contribuido a su éxito. En una segunda fase, las 
mejores prácticas identificadas estarán presentes en cinco proyectos piloto, que se realizarán 
en el Programa de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura”. 
 Uno de los estudios de caso mencionados en la guía de Financiamiento del carbono es el 
Proyecto del carbono del café de los pequeños agricultores de Kenia, realizado en el distrito 
de Kiambu, en Kenia Central. El Fondo BioCarbon, del Banco Mundial, inició el proyecto. 
El objetivo del proyecto es restituir la producción de café en la región y producir café de 
especialidad certificada. El proyecto tiene como objetivo asumir las prácticas de ordenación de 
la tierra agrícola sostenible, que incluyen la agroforestería, la lubricación del suelo con materia 
orgánica y las técnicas de conservación de las tierras y las aguas pensadas para reducir la 
vulnerabilidad del cambio climático. Se espera que estas prácticas, además de proporcionar 
ingresos suplementarios que se reciben a través de los créditos del carbono, fomenten 
los rendimientos del café, a la vez que aumenta la resistencia del clima de los sistemas de 
producción agrícola.

Para más información:
las posibilidades de financiamiento del carbono para la agricultura, la actividad forestal y 
otros proyectos de uso de la tierra en el contexto del pequeño agricultor 

sitio Web del cambio climático

Programa de mitigación del cambio climático en la agricultura (micca)

Proyecto del carbono del café de los pequeños agricultores de Kenia

CAMBIO CLIMÁTICO

http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/es
http://www.fao.org/nr/water/index_es.html
http://www.fao.org/nr/land/lr-home/es
http://www.fao.org/docrep/012/al060e/al060e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/al060e/al060e00.pdf
http://www.fao.org/climatechange/youth/es
http://www.fao.org/climatechange/micca/en
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/335807-1236361651968/Timm_RWsideevent.pdf

