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Mesa redonda II: Crecimiento económico y cambio climático: 

repercusiones a largo plazo en los precios y el comercio de productos 

básicos 

 

Motivos de la importancia de este tema 

• Numerosos efectos del cambio climático en nuestros ecosistemas están ya muy extendidos. Con el tiempo, 

estos efectos se agravarán y sus repercusiones se distribuirán de forma desigual entre las distintas regiones y 

países. 
• El cambio climático afectará a todos los aspectos de la seguridad alimentaria, a saber, la disponibilidad, el 

acceso, la estabilidad y la utilización (nutrición), y supondrá un reto para nuestros esfuerzos por garantizar 

que se disponga de alimentos inocuos, nutritivos y asequibles para todos, una meta fundamental para la 

humanidad. 

• La agricultura es una víctima del cambio climático, pero también contribuye de forma considerable a la emisión 

de gases de efecto invernadero a través de los cambios en el aprovechamiento de las tierras, la degradación de 

la tierra y el sector ganadero. Esto sitúa a la agricultura en el centro de las iniciativas de adaptación y 

mitigación. 

Antecedentes 

Muchos países están experimentando ya pequeños cambios, pero progresivos, en sus regímenes de 

precipitaciones y temperaturas estacionales. Está previsto que estos cambios se acentúen, junto con la 
aparición cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos extremos impredecibles.  

El cambio climático influye en la producción de alimentos al provocar cambios en las condiciones 

agroecológicas. El aumento de las temperaturas, las modificaciones en los regímenes de precipitaciones, la 

pérdida de tierras cultivables por el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de sequías e 

inundaciones repercutirán en los rendimientos. También se prevé un agravamiento de las plagas e 

infestaciones. 

Al verse afectada la productividad, se verán afectados también los ingresos agrícolas y el desarrollo rural. 

Dado que el cambio climático perjudica a algunos países y beneficia a otros, sus efectos en la producción de 

alimentos serán desiguales en las distintas regiones. Los estudios demuestran que las repercusiones 

negativas en el rendimiento son mucho más comunes que las positivas y los riesgos para la seguridad 

alimentaria son, por lo general, mayores en zonas de baja latitud, en las que los efectos negativos del cambio 

climático se dejarán sentir antes. Los países que están expuestos a tensiones múltiples y tienen escasa 

capacidad de adaptación sufrirán más.  

La disminución del rendimiento y su correspondiente repercusión en los niveles y la volatilidad de los precios 

de los alimentos perjudicarán significativamente la capacidad de la población pobre para cubrir sus 

necesidades de alimentos. Los pequeños agricultores familiares, cuya productividad es ya baja, sufrirán 

importantes pérdidas de ingresos.  

Perspectivas actuales 

Las previsiones de los posibles efectos del cambio climático en las condiciones meteorológicas y la 

producción agrícola a escala mundial parecen indicar que los rendimientos mundiales del arroz, el maíz y el 

trigo podrían disminuir de un 3 % a un 10 % por cada grado de calentamiento que se alcance por encima de 
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los niveles históricos de temperatura. En los trópicos, esta disminución del rendimiento se percibirá antes y 
será más acentuada. El rendimiento en las zonas templadas no se verá tan claramente afectado a estas 

temperaturas. 

En este contexto, está previsto que la población mundial alcance una cifra récord de 9 700 millones de 

personas en 2050. Como respuesta, la producción de alimentos tendrá que aumentar un 60 %. Dado que la 

mayor parte de este crecimiento demográfico se producirá en las zonas urbanas de países en desarrollo, el 

aumento de los ingresos y los estilos de vida predominantemente urbanos también impulsarán un cambio en 

los tipos de alimentos consumidos. Se prevé que la demanda de los consumidores de productos cárnicos y 

lácteos y de alimentos elaborados aumente con mayor rapidez que la de los cereales. La producción ganadera 

y láctea precisa más recursos naturales, sobre todo agua, y se relaciona también con la emisión de gases de 

efecto invernadero, lo que añade presión a los frágiles ecosistemas y agrava los efectos del cambio climático. 

La combinación de las presiones que ejercen estas dos tendencias, esto es, la del cambio climático y la de la 

evolución de las pautas de la demanda, añadirá tensiones significativas a nuestros recursos naturales y 

ecosistemas, lo que planteará un difícil reto para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial.  

Teniendo en cuenta la disminución de la superficie de tierras sin utilizar con buen potencial agrícola, la mayor 

parte del aumento de la producción debe conseguirse mediante la intensificación en las tierras agrícolas 

existentes o la extensión a zonas marginales y ambientalmente sensibles. La agricultura debe volverse más 

eficiente y sostenible. 

La agricultura climáticamente inteligente responde a la necesidad de que los sistemas agrícolas sean al mismo 

tiempo más eficientes y más resilientes. Las prácticas de este tipo de agricultura, tales como el cultivo sin 

laboreo, la agroforestería y la restauración de tierras degradadas, tienen por finalidad aumentar de forma 

sostenible la productividad y los ingresos agrícolas y adaptar y crear resiliencia agrícola al cambio climático.  

La agricultura es el único sector que tiene capacidad de eliminar los gases de efecto invernadero de la 

atmósfera de forma inocua y eficaz en función de los costos sin reducir la productividad. Todas las prácticas 

de agricultura climáticamente inteligente pueden reducir las emisiones y mejorar el almacenamiento de 

carbono de los suelos. Los agricultores necesitan ayuda para determinar la exposición a los riesgos climáticos 

que afectan a sus paisajes y las consiguientes respuestas en materia de agricultura climáticamente inteligente 

adaptadas a cada caso específico que afronten eficazmente estos riesgos. 

Es posible que los países en los que los efectos negativos del cambio climático vayan a ser más graves deban 

recurrir cada vez más a los mercados mundiales a fin de garantizar suficientes alimentos para su población. El 

comercio será un instrumento fundamental para mantener la seguridad alimentaria mundial. Facilitar el 

comercio de alimentos y el funcionamiento de los mercados contribuirá a la estabilidad de los precios y 

asegurará que las regiones que puedan sufrir escasez debido a los efectos perjudiciales del cambio climático 

puedan comprar alimentos suficientes. Es importante que las políticas comerciales faciliten también el acceso 

a los mercados a los pequeños agricultores y sus productos. 

Las medidas que se adopten para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático no deberían 

debilitar el comercio internacional. Determinadas formas de restricciones comerciales, por ejemplo, pueden 

aumentar la volatilidad de los precios y los efectos negativos que las subidas repentinas de los precios de los 

alimentos tienen en la población pobre, al mermar su acceso a los alimentos, desalentar la inversión y 

comprometer la fiabilidad de los mercados mundiales de alimentos. Un sistema comercial abierto, no 

discriminatorio y multilateral y políticas públicas que protejan el medio ambiente y fomenten el desarrollo 

sostenible pueden y deben apoyarse mutuamente. 

Preguntas orientativas para los responsables de la formulación de políticas 

 ¿Cuál es la importancia de que el comercio y las políticas comerciales mejoren la seguridad alimentaria 

en países en los que se prevé que los efectos del cambio climático sean graves y qué perspectivas hay al 

respecto?  

 ¿De qué forma las políticas comerciales pueden anticiparse y adaptarse al nuevo contexto de rápida 

urbanización, expansión de la clase media y cambios de las preferencias de los consumidores? 

 ¿Cómo pueden las políticas públicas asegurar el acceso de los alimentos a los hogares más pobres de 
las zonas rurales, que son los más expuestos al cambio climático y ven amenazada su seguridad 

alimentaria?  
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