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REPÚBLICA UNIDA
DE TANZANÍA
El sistema agrícola de las regiones
montañosas del norte ejemplifica la
sinergia entre humanos, plantas y
animales, pero este equilibrio se
halla amenazado.
© FAO/Felipe Rodriguez

EL HAMBRE CERO
NO ES POSIBLE
SIN HACER FRENTE
AL CAMBIO
CLIMÁTICO
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INTRODUCCIÓN
El cumplimiento de los
compromisos de los
países de transformar los
sistemas alimentarios y
promover la agricultura
sostenible puede crear
un mundo sin hambre ni
malnutrición para 2030.

“NECESITAMOS
TRABAJAR
JUNTOS PARA
MITIGAR Y
ADAPTAR LOS
EFECTOS DEL
CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA
AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS
NATURALES.”
QU Dongyu

Director General de la FAO

El cambio climático dominó la agenda
mundial en 2019. Nada indica que
vayan a reducirse las emisiones
de gases de efecto invernadero, lo
cual es necesario para cumplir los
objetivos del Acuerdo de París y
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. El mundo está en peligro
de no alcanzar el objetivo de limitar el
calentamiento de la Tierra a 1,5 °C en
este siglo, según lo establecido en el
Acuerdo de París.
Varios informes relevantes elaborados
en 2019 mostraron por qué esto sería
un desastre. El estado de la biodiversidad
para la alimentación y la agricultura
en el mundo es un informe de la FAO
elaborado por el máximo organismo
mundial en materia de biodiversidad,
la IPBES , que aborda el modo en que
el cambio climático acelerará la pérdida
de los ecosistemas y la biodiversidad
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que proporcionan las bases para
la existencia humana, incluida la
producción de alimentos. El Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés) concluyó que la tierra
y los océanos están bajo una creciente
amenaza, pero podrían contribuir a
reducir las emisiones y ayudar a las
comunidades vulnerables a adaptarse a
un clima cambiante.
La respuesta al cambio climático es
cada vez mayor. En la Cumbre sobre
la Acción Climática celebrada en
septiembre 2019 se lograron nuevos
compromisos por parte los sectores
público y privado. La cuestión está
arraigada en la conciencia pública y
están aumentando los movimientos de
protesta en todo el mundo. Dado que
los compromisos del Acuerdo de
París deben actualizarse en 2020, este

TIMOR-LESTE
Un pescador arroja su red al
agua para capturar peces
pequeños en la playa de
Wataboo.
©Foto de la ONU/Martine Perret

quienes menos han contribuido
al cambio climático. El estado de la
seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo citó el cambio climático como
factor clave del aumento del número
de personas que pasan hambre, cifra
que alcanzó los más de 820 millones
en 2018.

es el momento para una acción real
y consensuada.

AGRICULTURA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La transformación del sistema
agroalimentario es una parte crucial
de esta acción. La agricultura emite
alrededor de una cuarta parte de los
gases de efecto invernadero, pero en
sus manos están casi la mitad de las
soluciones a los objetivos climáticos
mundiales. Tal y como muestra este
folleto, la acción sobre los bosques y
otros ecosistemas, el suelo, el agua,
el ganado, los océanos y los sistemas
alimentarios pueden reducir las
emisiones y eliminar carbono de la
atmósfera, al tiempo que dan de comer
a una población en crecimiento.
Esta acción, diseñada también
para ayudar a las comunidades, en

particular a la población rural pobre
de los países en desarrollo, a adaptarse
y ganar en resiliencia ante el cambio
climático, es fundamental para que
la agricultura proporcione el 49%
adicional de alimentos necesario
de aquí a 2050. Según muestran los
últimos informes, el cambio climático
ya está teniendo consecuencias
profundas. Los océanos están
aumentando de temperatura y acidez,
lo cual supone una amenaza para las
poblaciones de peces. Tienen lugar
sequías más largas e intensas que
ponen en peligro los suministros de
agua dulce y los cultivos. Se producen
fenómenos meteorológicos extremos
que dañan las infraestructuras,
arrasan las cosechas y erosionan los
recursos naturales. Dichos fenómenos
están afectando a los medios de
vida de los pequeños agricultores,
pescadores y silvicultores, que son
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Si no se interviene, el cambio
climático afectará a la disponibilidad
de alimentos y dificultará el acceso a
los mismos al afectar negativamente
a los medios de vida de millones
de habitantes de zonas rurales.
Esto expondrá a la población pobre de
las zonas urbanas y rurales a precios
de alimentos más altos y volátiles.
Provocará migraciones forzadas y
pondrá en peligro los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Si se cumplen los compromisos de
los países de transformar los sistemas
alimentarios y promover la agricultura
sostenible, todavía es posible crear un
mundo sin hambre ni malnutrición
para el año 2030. Sin embargo,
hemos de trabajar con urgencia para
transformar la agricultura mediante
enfoques inclusivos y multisectoriales
que reduzcan las emisiones de gases
de efecto invernadero y aumenten
la resiliencia y la capacidad de
adaptación. Este folleto ilustra
el compromiso de la FAO con la
innovación en la agricultura y la
transformación de sus prácticas para
hacer frente al desafío climático.

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

ALIMENTACIÓN
Y AGRICULTURA
EN LA AGENDA
CLIMÁTICA
“LOS PROFUNDOS
CAMBIOS
SISTÉMICOS EN
LOS PATRONES
CLIMÁTICOS
REQUIEREN
CAMBIOS
PROFUNDOS
Y SISTÉMICOS
EN NUESTRAS
SOCIEDADES
Y SISTEMAS
ALIMENTARIOS.”
Maria-Helena Semedo,

Directora General Adjunta de la FAO
responsable de Clima y Recursos Naturales

La Labor conjunta de
Koronivia sobre la
agricultura reenfatizó
la importancia de la
agricultura y de la
seguridad alimentaria
en la agenda del
cambio climático.
La adopción de la Labor conjunta
de Koronivia sobre la agricultura
en la COP 23 en 2017 supuso un
importante punto de inflexión
para la agricultura en el discurso
internacional sobre el clima. Tras la
decisión del 90% de los países de
incluir los sectores agrícolas
(cultivos, ganadería, pesca,
acuicultura y silvicultura) en sus
Contribuciones determinadas a
nivel nacional (NDC, por sus siglas
en inglés) en el marco del Acuerdo
de París, Koronivia reenfatizó la
importancia de la agricultura y de la
seguridad alimentaria en la agenda
climática. Los países acordaron
colaborar para abordar cuestiones
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MÉXICO
Los agricultores
reactivan la
producción agrícola
en 40 hectáreas de
tierra abandonada en
Ciudad de México.
©FAO/Fernando
Reyes Pantoja

relacionadas con el suelo, el ganado
y la gestión de los nutrientes y del
agua, así como en los impactos
socioeconómicos y sobre la
seguridad alimentaria del cambio
climático en los diversos sectores
agrícolas. La FAO está trabajando
para ayudar a los países en
desarrollo a implementar esta labor

conjunta a través de seminarios
en línea y talleres que permiten a
expertos de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) compartir
informalmente sus puntos de
vista sobre cómo desarrollar
e implementar la decisión.
La FAO acogió el tercer Diálogo de
Koronivia en su sede de Roma entre
el 25 y el 27 de septiembre.

EL NEXO ENTRE ALIMENTACIÓN,
AGRICULTURA Y CLIMA
La Estrategia de la FAO relativa
al Cambio climático se centra en
la mejora de las capacidades para
implementar las contribuciones

determinadas a nivel nacional
(NDC, por sus siglas en inglés),
apoyando a los países para que
se adapten y mitiguen los efectos
del cambio climático mediante
programas y proyectos basados
en estudios y orientados a la
adaptación de la producción
de los pequeños agricultores y
aumentar la resiliencia de los
medios de vida de las poblaciones
rurales. La estrategia se aleja
de una respuesta reactiva a las
crisis y apuesta por prevenirlas y
anticiparse a ellas proactivamente,
brindando apoyo a las personas
antes, durante y después de
las perturbaciones
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PLANES
NACIONALES
DE ADAPTACIÓN
Desde 2015, el proyecto de
Integración de la agricultura en los
planes nacionales de adaptación
(NAP-Ag), programa coordinado
conjuntamente entre PNUD y la FAO,
apoya a 11 países en desarrollo
para identificar e integrar medidas
de adaptación climática en la
planificación nacional dentro de
los sectores agrícolas en favor de
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En septiembre
de 2019, Uruguay se convirtió en el
último país en poner en marcha un
Plan Nacional de Adaptación.
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MENSAJES
CLAVE
Para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en particular los
relativos a la pobreza y el hambre, es
necesario aumentar de forma sostenible la
productividad y eficiencia de la agricultura
y los sistemas alimentarios.

Estas soluciones implican una acción sobre los
bosques y otros ecosistemas, el suelo, el agua, el
ganado, los océanos y los sistemas alimentarios,
así como sobre los entornos alimentarios y
los consumidores.

Es crucial aportar soluciones basadas
en la naturaleza. Estas favorecen la
mitigación, adaptación y resiliencia,
conservan y restauran los ecosistemas y
garantizan que la naturaleza contribuya
a los medios de vida resilientes, la
generación de empleos verdes y la
reducción de la pobreza rural.

➨ El sector de la alimentación y la agricultura debe
producir un 49% más de alimentos de aquí a 2050,
pero ya es un importante factor de cambio climático y,
al mismo tiempo, tremendamente vulnerable a dicho
fenómeno. Emite alrededor de una cuarta parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero y mantiene a
cerca de 2 500 millones de personas.
➨ Los impactos climáticos tales como fenómenos
meteorológicos extremos, propagación de plagas y
enfermedades, pérdida de biodiversidad, degradación de
los ecosistemas y escasez de agua se agravarán a medida
que se calienta el planeta. Estos impactos pueden ser
perjudiciales para la seguridad alimentaria y los medios
de vida y dar lugar a migraciones forzadas.

➨ La reducción de la deforestación y la restauración
de los bosques y paisajes degradados son formas
rentables y rápidas de reducir las emisiones en más
de 5 gigatoneladas de CO2 equivalente cada año
(aproximadamente el 10% de las emisiones totales de
2018), al tiempo que potencia la biodiversidad y los
ecosistemas saludables.
➨ La restauración de tierras agrícolas y suelos
degradados puede eliminar de la atmósfera
hasta un total de 51 gigatoneladas de dióxido de
carbono y elevar la producción de alimentos en
17,6 megatoneladas al año.
➨ Dado que la agricultura representa el 70% de
las extracciones de recursos hídricos, las acciones
destinadas a producir más con menos agua
contribuirán en gran medida a la adaptación al
cambio climático.
➨ La protección y restauración de los ecosistemas
costeros y marinos, tales como manglares, marismas,
lechos de algas marinas, algas marinas y arrecifes de
coral, puede mitigar el efecto de las olas y tormentas.

La agricultura y los sistemas alimentarios
suponen una gran parte de la solución
al problema del clima. No obstante,
deben transformarse mediante enfoques
inclusivos y multisectoriales que reduzcan
las emisiones, reduzcan el nivel de carbono
y potencien la resiliencia y adaptación al
cambio climático.
➨ Casi la mitad de las soluciones para permanecer
dentro de los objetivos climáticos acordados
provienen de la alimentación y la agricultura.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
POPULAR LAO
Niños regando un huerto casero en
la Escuela de nutrición para
agricultores de Houayjay.
©FAO/Manan Vatsyayana

Los sistemas alimentarios y las
dietas sostenibles pueden contribuir
enormemente a la acción climática.

Sin embargo, la transformación de los
sistemas agrícolas y alimentarios solo puede
tener éxito si aprovecha la innovación
aportada por las mujeres y los jóvenes, la
tecnología, las soluciones digitales y los
conocimientos indígenas y tradicionales,
garantizando así que los enfoques sean
inclusivos y favorables a la población pobre.

➨ Puesto que las dietas sanas y sostenibles son casi
siempre óptimas para el medio ambiente, la reforma
de los sistemas alimentarios para dar prioridad a
estas dietas puede proteger los recursos climáticos
e hidrológicos, aumentar la adaptación y resiliencia,
potenciar la seguridad alimentaria y mejorar la
salud humana.
➨ La reducción de las pérdidas de alimentos
desde la producción hasta la venta al por
menor, que según la estimación de la FAO
cuesta 400 000 millones de USD al año, puede
disminuir aún más las emisiones e incrementar la
productividad agrícola.

➨ La biodiversidad y las comunidades son pilares
fundamentales para la restauración de sectores agrícolas y
los paisajes y medios de vida resilientes.
➨ Aprovechar las inversiones en la agricultura
climáticamente inteligente, incluidas las procedentes del
sector privado, también es crucial para sacar a millones de
personas del hambre y la pobreza.
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HECHOS
Y CIFRAS
DESAFÍOS
➨ Más de 820 millones de personas
estaban subalimentadas en
2018, mientras que la agricultura
proporciona medios de vida a
2 500 millones de personas.
➨ El cambio climático podría llevar
a más de 122 millones de personas,
principalmente agricultores, a la
pobreza extrema para 2030.
➨ Se prevé que el cambio climático
aumente los precios de los cereales en
un 29% de aquí a 2050.
➨ La agricultura absorbe el 26% del
impacto económico de los desastres
climáticos, cifra que asciende al 83%
en el caso de las sequías en los países
en desarrollo.
➨ La escasez de agua afecta al
40% de la población. Por cada grado
centígrado de aumento, 500 millones
de personas más sufrirán una

LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS Y
DIETAS
SOSTENIBLES
PUEDEN
CONTRIBUIR EN
GRAN MEDIDA A LA
ACCIÓN CLIMÁTICA

reducción del 20% de los recursos
hídricos renovables.
➨ Las plagas y enfermedades
animales y vegetales transfronterizas
están extendiéndose a mayor
velocidad debido al cambio climático.
Las enfermedades de las plantas
cuestan a la economía mundial por sí
solas 220 000 millones de USD al año.
➨ La agricultura, la silvicultura y
otros usos de la tierra causan casi
una cuarta parte de las emisiones de
gases de efecto invernadero de origen
humano. La deforestación tropical
y la degradación de los bosques
representan el 11%.
➨ Un tercio de los suelos del
mundo está degradado, por lo
que libera 78 gigatoneladas de
dióxido de carbono a la atmósfera
y cuesta más del 10% del PIB por
la pérdida de biodiversidad y los
servicios ecosistémicos.
➨ Las cadenas de suministro de
ganado representan el 14,5% de las
emisiones de origen humano.
➨ El océano ha absorbido más del
90% del calentamiento causado por el
ser humano y el 30% de las emisiones
de dióxido de carbono. En algunos
Estados insulares del Pacífico Central
y Occidental, las capturas pesqueras
podrían reducirse en hasta un 50%
para 2050.
➨ Alrededor del 14% de los alimentos,
por valor de 400 000 millones de USD,
se pierde después de la cosecha
antes de llegar a los distribuidores
minoristas. El total de pérdidas y
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desperdicios de alimentos causan
el 8% de las emisiones de gases
de efecto invernadero, según
estimaciones anteriores.

SOLUCIONES
➨ Un tercio de las soluciones
existentes y factibles para los objetivos
climáticos acordados provienen de
la agricultura.
➨ Las soluciones basadas en
la naturaleza pueden evitar la
emisión a la atmósfera de hasta
12 gigatoneladas de dióxido de carbono
y añadir 2,3 billones de dólares a la
economía mundial.
➨ La rehabilitación de suelos
agrícolas y degradados puede eliminar
51 gigatoneladas de dióxido de carbono
de la atmósfera en total, además de
aumentar la producción de alimentos
en 17,6 megatoneladas al año.
➨ Las emisiones procedentes de la
producción ganadera, en particular el
metano, pueden reducirse en un 30%.
➨ Reducir la deforestación y restaurar
los bosques degradados pueden
recortar las emisiones en más
de 5 gigatoneladas de CO2 equivalente
al año.
➨ La pesca y la acuicultura brindan
oportunidades significativas para
reducir el consumo y las emisiones
de combustible.
➨ La agricultura representa el 70% de
las extracciones de recursos hídricos;
produciendo más con menos agua
se puede hacer frente a la escasez
de agua.

DESAFÍOS

SOLUCIONES

1/4

1/3

➨

LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA
CAUSAN CASI UNA CUARTA PARTE DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE ORIGEN HUMANO

UN TERCIO DE LAS SOLUCIONES PARA LOS
OBJETIVOS CLIMÁTICOS PROVIENEN DE LA AGRICULTURA

15%

-30%

+78Gt

−51Gt

LAS EMISIONES DE LA PRODUCCIÓN GANADERA, EN PARTICULAR
EL METANO, PUEDEN REDUCIRSE EN UN 30 POR CIENTO.

LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE GANADO REPRESENTAN EL
14,5 POR CIENTO DE LAS EMISIONES DE ORIGEN HUMANO

LA REHABILITACIÓN DE SUELOS
DEGRADADOS PUEDE ELIMINAR 51 GIGATONELADAS
DE DIÓXIDO DE CARBONO DE LA ATMÓSFERA

LOS SUELOS DEGRADADOS LIBERAN 78 GIGATONELADAS
DE DIÓXIDO DE CARBONO A LA ATMÓSFERA

40%

70%

LA ESCASEZ DE AGUA AFECTA AL 40 POR CIENTO DE LA
POBLACIÓN. POR CADA GRADO CENTÍGRADO DE AUMENTO,
500 MILLONES DE PERSONAS MÁS SUFRIRÁN UNA REDUCCIÓN
DEL 20 POR CIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS RENOVABLES.

LA AGRICULTURA REPRESENTA EL 70 POR CIENTO
DE LAS EXTRACCIONES DE RECURSOS
HÍDRICOS. PRODUCIENDO MÁS CON MENOS AGUA
SE PUEDE HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA
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TECNOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS
La transformación
de los sistemas
agrícolas y alimentarios
solo puede tener
éxito si aprovecha
la innovación.
El siguiente apartado analiza
los métodos, las herramientas y
la tecnología, lo cual incluye las
aplicaciones para dispositivos
móviles, que proporciona la FAO
para ayudar a los agricultores y a
los países a adaptarse al cambio
climático y mitigarlo.

LOS INVENTARIOS Y LA MEDICIÓN
DE LAS EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO (GEI)
Hacer balance de las emisiones
procedentes de los sectores
agrícolas permite a los países
supervisar el progreso respecto a
sus contribuciones determinadas a
nivel nacional (NDC, por sus siglas
en inglés) y compromisos de acción
climática, evaluar su estado y valorar
posibles áreas de acción.

Herramienta de balance de
Carbono Ex Ante (EX-ACT)
Este sistema proporciona estimaciones
preliminares del impacto del uso de
la tierra, los cambios en el uso de
la tierra y la gestión de los recursos

naturales en las emisiones de GEI
y en el balance de carbono. EXACT es una herramienta potente
destinada a garantizar que las
inversiones agrícolas se ajusten a los
criterios climáticos.

www.fao.org/tc/exact/es/
FAOSTAT

FAOSTAT incluye un inventario
mundial de las emisiones de GEI
procedentes de todas las actividades
agrícolas, lo cual incluye la
producción agrícola, la ganadería, la
silvicultura y los cambios en el uso
de la tierra.

www.fao.org/faostat/es/#data

Evaluaciones de recursos
forestales (FRA) mundiales
La FRA 2015 es la evaluación
forestal más completa hasta la fecha.
Examina la situación actual y las
tendencias recientes para unas 100
variables que incluyen la extensión,
condición, uso y valor de los bosques
y otras tierras forestales. La próxima
edición está prevista para 2020.
Asimismo, la FAO ayuda a los países
a fortalecer sus sistemas nacionales
de monitoreo forestal.

www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
Modelo de Evaluación
Ambiental de la Ganadería
Mundial (GLEAM)

Este facilita la evaluación de los casos
de adaptación y mitigación en el
sector pecuario. Calcula la producción
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LA FAO ES UN
SOCIO CLAVE
PARA GENERAR
UN DESARROLLO
AGRÍCOLA
RESILIENTE CON
EL FIN DE
POTENCIAR LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

AUSTRALIA
Una experta forestal evalúa el
Bosque del Estado de Blackwood
tras un fuego de matorral.
©FAO/Salahuddin Ahmad

ganadera, las emisiones de GEI y
el potencial de mitigación gracias a
métodos del nivel 2 del IPCC. Existe
una versión de uso sencillo disponible
para su descarga con el fin de ayudar
a los Gobiernos, los planificadores
del proyectos, la industria y las
organizaciones de la sociedad civil.

www.fao.org/gleam/es/

Alianza sobre evaluación
ambiental y desempeño
ecológico de la ganadería
(LEAP)
Esta alianza entre múltiples partes
interesadas desarrolla indicadores

y metodologías armonizadas para
medir el desempeño ecológico y las
emisiones de GEI en las cadenas de
suministro pecuarias.

nacional, contribuyendo así a los
objetivos nacionales y mundiales de
mitigación del cambio climático

www.slideshare.net/FAOoftheUN/tag/namatool

www.fao.org/partnerships/leap/es/

Herramienta de aprendizaje sobre
medidas de mitigación adecuadas
para cada país (NAMA) en la
agricultura, la silvicultura y otros
sectores de uso del suelo
Mediante esta herramienta, la FAO
ayuda a los países a identificar,
desarrollar y poner en práctica
las NAMA en el contexto del
desarrollo sostenible a nivel
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Open Foris
Open Foris es un conjunto de
herramientas de software de código
abierto para facilitar la recopilación
de datos, así como su análisis y la
elaboración de informes, de manera
flexible y eficaz. Sus módulos
pueden utilizarse para hacer
inventarios forestales y evaluaciones
del uso de la tierra.

www.openforis.org
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TECNOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS
EVALUACIONES, IMPACTOS,
RIESGOS Y VULNERABILIDADES
Entender la vulnerabilidad de
la seguridad alimentaria de las
personas ante el cambio climático es
crucial para identificar medidas de
adaptación adecuadas y así reducir las
vulnerabilidades y los impactos.

Sistema del índice de estrés
agrícola (ASIS)
Utilizando datos sobre vegetación y
temperatura de la superficie terrestre, el
ASIS detecta puntos destacados donde
los cultivos pueden verse afectados
por la sequía. Contribuye al trabajo de
monitoreo de la seguridad alimentaria
de trabajo mundial de los Sistemas
mundiales de información y alerta
temprana sobre la alimentación y la
agricultura (SMIA).

www.fao.org/giews/es/

Servicios de evaluación e
inclusión digital en África
Hay cuatro nuevas aplicaciones para
dispositivos móviles que están haciendo
los servicios agrícolas más accesibles
para los agricultores, proporcionando
información en tiempo real sobre
la meteorología, el cuidado del
ganado, los mercados y aspectos de la
producción de alimentos relacionados
con la nutrición: Weather and crop
calendar (Calendario meteorológico
y de cultivos), Cure and feed your
livestock (Cure y alimente a su ganado),
Agrimarketplace y e- Nutrifood.

www.fao.org/3/CA1050EN/ca1050en.pdf

Herramienta de evaluación de
las consecuencias del cambio
climático en la distribución de
las razas de ganado
Las razas de ganado criadas en
ciertos entornos de producción
tienden a adquirir características
que les permiten adaptarse a las
condiciones locales y atender las
necesidades de las personas que las
crían. La herramienta modela futuros
hábitats para aproximadamente 8 800
variedades de ganado, lo que fortalece
la toma de decisiones sobre la gestión
de razas en un clima cambiante.

www.fao.org/breed-distribution-model/en/

Análisis y cartografía de los
efectos del cambio climático
para la adaptación y la
seguridad alimentaria en el
contexto del cambio climático
(AMICAF)
Esta evaluación, dirigida a reforzar
la seguridad alimentaria de los
hogares con enfoques de adaptación
de los medios de subsistencia, se
implementó en Indonesia, Filipinas,
el Paraguay y el Perú. El objetivo
principal del proyecto, que cuenta
con financiación del Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesca
del Japón, es conciliar la evaluación
de los efectos del cambio climático,
el análisis de vulnerabilidad a
la inseguridad alimentaria y los
enfoques de adaptación de los
medios de subsistencia.

www.fao.org/climatechange/amicaf/en/
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AquaCrop
AquaCrop es un modelo de cultivos
que simula la productividad de los
cultivos herbáceos en diferentes
condiciones agroecológicas.
Es especialmente adecuado para
abordar condiciones en las que el
agua es un factor limitante clave en
producción de los cultivos. Además,
permite realizar simulaciones del
impacto del cambio climático sobre la
productividad.

www.fao.org/aquacrop/es/

Event Mobile Application
(Aplicación para dispositivos
móviles sobre eventos; EMA-i)
Esta aplicación permite la recogida
de datos y elaboración de informes
en tiempo real a nivel de cada país

SRI LANKA
Agricultores de
Mahailuppallama se informan
sobre la nueva aplicación
para dispositivos móviles del
Sistema de monitoreo y alerta
temprana para el gusano
cogollero (FAMEWS).
©FAO/Lekha Edirisinghe

de información georreferenciada
sobre enfermedades de los animales,
por lo que facilita la vigilancia y la
alerta temprana.

www.fao.org/3/CA1078EN/ca1078en.pdf

Sistema de monitoreo y
alerta temprana para el
gusano cogollero (FAMEWS)
Mediante esta aplicación y su
plataforma, es posible recoger
datos sobre el gusano cogollero
en las explotaciones agrícolas y
cotejarla para compartirla a escalas
local, nacional y mundial con el fin
de gestionar la plaga, identificar
las áreas prioritarias y fomentar
mecanismos de alerta temprana para
todas las partes interesadas.

www.fao.org/3/CA1089EN/ca1089en.pdf

Herramienta de monitoreo y
análisis de los precios de los
alimentos (FPMA)
Esta herramienta personalizable
facilita el análisis y la difusión a nivel
de cada país de los precios de los
productos agrícolas. A través de una
interfaz en línea, permite a los usuarios
navegar y analizar series de precios,
así como realizar comparaciones entre
mercados, productos y estaciones.

www.fao.org/3/CA1093EN/ca1093en.pdf

Evaluación mundial del
cumplimiento del Código de
Conducta para la Pesca Responsable
por parte de las pesquerías y los
establecimientos de acuicultura
La aplicación del código está
supervisada por el Comité de Pesca,
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APROVECHAR
LAS INVERSIONES
EN AGRICULTURA
CLIMÁTICAMENTE
INTELIGENTE,
INCLUIDAS LAS
PROCEDENTES
DEL SECTOR
PRIVADO,
TAMBIÉN
ES CRUCIAL
PARA SACAR A
MILLONES DE
PERSONAS DEL
HAMBRE Y
LA POBREZA

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

TECNOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS
a través de cuestionarios que se envían
a todos los Estados miembros de la
FAO dos veces al año. Se elabora un
informe sobre los progresos realizados
que pueden utilizar los miembros para
mejorar su desempeño y abordar su
adaptación al cambio climático.

www.fao.org/fishery/code/en

Sistema mundial de alerta
temprana para las plagas y
enfermedades transfronterizas
de las plantas
El sistema de alerta temprana para
la langosta del desierto supervisa las
langostas, así como las condiciones
meteorológicas y ecológicas y

LA FAO APOYA
A LOS PAÍSES
PARA QUE
PLASMEN SUS
COMPROMISOS
CLIMÁTICOS
EN MEDIDAS
CONCRETAS
MEDIANTE LA
INNOVACIÓN

proporciona pronósticos y alertas
a los países como parte de una
estrategia destinada a reducir la
frecuencia, duración y magnitud de
las plagas. El sistema puede adaptarse
a otras plagas y enfermedades
transfronterizas de las plantas. Está
desarrollándose un nuevo sistema de
drones, dLocust.

Conjunto de herramientas para
la planificación de los recursos
de la tierra (LRP)
Es una fuente electrónica de libre
acceso para los diferentes actores que
participen de forma directa o indirecta
en los planes de ordenación territorial.

www.fao.org/land-water/land/land-governance/
land-resources-planning-toolbox/es/

www.fao.org/ag/locusts

Red de información sobre
operaciones poscosecha
(INPhO)

Sistema de modelos para
la evaluación de los efectos
del cambio climático en la
agricultura (MOSAICC)

Esta plataforma facilita el acceso a
soluciones tecnológicas para ayudar a
reducir las pérdidas de alimentos en los
países en desarrollo. Puede accederse
a la información sobre la plataforma
a través de cuatro tipos de medios:
realidad virtual, teléfonos móviles,
ordenadores y audio.

A través de simulaciones, este sistema
realiza evaluaciones interdisciplinarias
de los efectos del cambio climático en
la agricultura. También permite una
mejor integración de la información
científica en el diseño de proyectos de
desarrollo agrícola y la formulación de
políticas.

Evaluación de la degradación
de tierras secas

Técnicas nucleares e isotópicas
para una mejor adaptación y
resistencia al cambio climático

www.fao.org/3/CA1199EN/ca1199en.pdf

El conjunto de herramientas
LADA-WOCAT facilita un proceso
participativo que incluye a usuarios
de la tierra y expertos en la cuestión
para la evaluación nacional y local de
la degradación del suelo y las prácticas
vigentes de ordenación territorial,
así como la elección de prácticas de
ordenación territorial sostenibles que
estén bien adaptadas al contexto local
y la evaluación, documentación e
intercambio.
www.fao.org/nr/lada y www.wocat.net
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www.fao.org/in-action/mosaicc

Las técnicas nucleares e isotópicas son
herramientas importantes para medir el
impacto del cambio climático y fortalecer la
capacidad de adaptación del sector agrícola.

www-naweb.iaea.org/nafa/index.html

Autoevaluación y evaluación
holística de la resiliencia de
los agricultores y los pastores
(SHARP)
Esta herramienta ayuda a los
agricultores y pastores a evaluar

ROMA
Presentación de WaPOR, herramienta
para monitorear la productividad del
agua, durante el Encuentro de los
socios de la Red mundial sobre la
escasez de agua en la sede de la FAO.
©FAO/Giuseppe Carotenuto

y priorizar la resiliencia de sus
medios de vida. SHARP se
utiliza como una herramienta
de vigilancia y de evaluación, así
como un método de aprendizaje
integrado en las escuelas de campo
agropastorales y agrícolas en el
África subsahariana.

www.fao.org/in-action/sharp/es/

Portal de productividad del
agua de la FAO (WaPOR)
Este portal de la FAO mediante el
acceso abierto a datos obtenidos
por teledetección (WaPOR, por
sus siglas en inglés) monitorea e
informa sobre la productividad del
agua en la agricultura en África
y el Cercano Oriente. Es una

herramienta clave para abordar
los problemas de escasez de agua
y adaptarse a nuevos patrones
climáticos.

www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-waterproductivity/wapor/en/#/home
World Agriculture Watch

Esta cartera de productos y servicios
apoya proyectos nacionales para
desarrollar sistemas de información
enfocados hacia la agricultura
familiar y establecer tipologías
que caractericen las diferentes
modalidades de agricultura. De
esta forma, pueden focalizarse
debidamente las inversiones
destinadas a la adaptación al
cambio climático, el aumento de
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la resiliencia y la reducción de
la pobreza.

www.fao.org/world-agriculture-watch/es/

Climate and Land Hub (CL-Hub)
Para ofrecer un mayor apoyo a los
países a la hora de convertir sus
compromisos climáticos en acción,
la FAO está desarrollando una
plataforma de conocimiento en línea
llamada “Climate and Land Hub,
CL-Hub”. La plataforma CL-Hub
ofrece una ventana única de productos
que ayudan a los países y otras partes
interesadas a navegar por diferentes
redes virtuales y plataformas para
abordar el cambio climático en el
sector agrícola de manera eficaz.
Estará disponible en próximamente.

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA FAO
EN ACCIÓN
CARTERA DE
PROYECTOS DE
LA FAO CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

A partir de 2009, más
de 300 proyectos
y programas
han abordado
la adaptación y
mitigación al cambio
climático en los
sectores agrícolas. A
través de su red de
profesionales, la FAO
apoya a los países en
una amplia gama de
temas relacionados
con el clima, desde el
diseño de políticas y
prácticas mejoradas
hasta el desarrollo
de capacidades.

LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y
ALIMENTARIOS PUEDEN CONTRIBUIR
ENORMEMENTE A SOLUCIONAR EL
PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Para cumplir las ODS, en
particular los relativos a
la pobreza y el hambre, es
necesario que los sistemas
agrícolas y alimentarios
potencien la productividad y
la eficiencia de los recursos.
Al mismo tiempo, deben
reducir las emisiones, bajar el
nivel de carbono y aumentar
la resiliencia y adaptación al
cambio climático.
Más de 3 000 millones de personas,
el 80% de la población pobre, reside
en áreas rurales, de las cuales
cerca de 2 500 millones dependen
de la agricultura como medio de
subsistencia. Sin embargo, los
sistemas agrícolas y alimentarios, que
deben aumentar la producción en un
49% para 2050, son especialmente
vulnerables al cambio climático.
Los sectores agrícolas absorben
alrededor del 26% de los impactos
económicos de los desastres climáticos,
cifra que asciende al 83% en el caso
de las sequías solamente en los países
en desarrollo. El cambio climático
aumentará las pérdidas al provocar
fenómenos climáticos más frecuentes
y extremos (sequías, inundaciones,
estaciones de lluvias impredecibles,
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huracanes...), lo cual conlleva un mayor
riesgo de plagas y enfermedades,
la pérdida de biodiversidad y la
degradación de los ecosistemas.
Esto afectara a los sistemas de uso
del suelo, los medios de vida, los
recursos hídricos y la seguridad
alimentaria, además de causar
migraciones forzadas.
Mediante la aceleración y el aumento
de escala de las medidas se puede
fortalecer la resiliencia y capacidad de
adaptación de los sistemas alimentarios
y de los medios de vida de las personas,
pasando de una respuesta reactiva a las
crisis, como en las sequías, a prevenirlas
y anticiparse a ellas proactivamente.
Ofrecer a los productores rurales
oportunidades agrícolas diversificadas
y prácticas climáticamente inteligentes
puede reducir la pobreza extrema.
La adaptación de la agricultura
al cambio climático requiere una
intervención fundamentada en la
ciencia y debe incluir tres componentes
importantes: innovación, inversión (lo
cual incluye la tecnología) e inclusión
traspasando fronteras y abarcando
todos los sectores. Dada la estrecha
relación de la agricultura con el cambio
climático, la biodiversidad, la fertilidad
del suelo y la degradación de la tierra,
es crucial reunir a actores diversos:
gestores de recursos, productores,
operadores de la cadena de valor,
defensores y responsables de la
formulación de políticas.

EL PAKISTÁN
Un agricultor examina
su cosecha de trigo.
©FAO Pakistan

Por su parte, los sistemas agrícolas y
alimentarios aportan casi una cuarta
parte de las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero.
No obstante, casi la mitad de las
soluciones para permanecer dentro
de los objetivos climáticos acordados
provienen de la alimentación y
la agricultura. Estas soluciones
implican una acción sobre los bosques

y otros ecosistemas, el suelo, el
agua, el ganado, los océanos y los
sistemas alimentarios, así como
sobre los entornos alimentarios y
los consumidores.
La agricultura puede reformarse
mediante la adopción de sistemas
agrícolas climáticamente inteligentes
y que tengan una repercusión positiva

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
DERIVADAS DEL USO DE LA ENERGÍA
EN LA AGRICULTURA
A escala mundial, las cadenas
agroalimentarias consumen
aproximadamente el 30% de la energía
disponible, la mayoría en las operaciones
posteriores a la cosecha y en forma de
combustibles fósiles. El reto consiste en
reducir el uso de combustibles fósiles en
las cadenas agroalimentarias sin poner
en riesgo la seguridad alimentaria. El
Programa de alimentos energéticamente
inteligentes de la FAO tiene por meta

garantizar el suministro adecuado de
servicios energéticos modernos a lo largo
de las cadenas agroalimentarias mediante
la mejora de la eficiencia energética, el
aumento de las energías renovables, en
particular el desarrollo sostenible de la
bioenergía, contribuyendo así al desarrollo
de una bioeconomía e implementando
los aspectos mencionados a través de un
enfoque común entre los recursos hídricos,
la energía y los alimentos.
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en la naturaleza, de una mejor
gobernanza forestal y una mejor
planificación del uso del suelo, así
como de enfoques que salvaguarden
la biodiversidad, utilicen los recursos
naturales de forma sostenible,
restauren las tierras degradadas y
promuevan los servicios ecosistémicos.
Las políticas climáticas y relativas a
la tierra que se apoyan mutuamente
tienen el potencial de ahorrar recursos,
amplificar la resiliencia e inclusión
sociales, favorecer la restauración de los
ecosistemas y fomentar la colaboración
entre múltiples partes interesadas.

La FAO en acción
➨ FAO llegó a más de 25 millones
de personas en 2018 a través
de intervenciones inclusivas y
multisectoriales destinadas a
garantizar un acceso continuo a
los alimentos, reducir el hambre
y la pobreza aguda y aumentar
la resiliencia.
➨ Según recientes evaluaciones
de campo de la FAO, cada dólar
invertido en acciones tempranas ha

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA FAO
EN ACCIÓN
generado una rentabilidad que oscila
entre 2,5 y 7,1 USD en pérdidas por
desastres evitadas.
➨ Un estudio reciente de la
FAO concluyó que las prácticas y
tecnologías en las explotaciones
agrícolas dirigidas a reducir el
riesgo de desastres proporcionan
a los agricultores unos beneficios
económicos y sociales que son 2,2
veces superiores a los de las prácticas
estándares previamente utilizadas

por los agricultores en condiciones de
peligros naturales.
➨ La FAO ha desarrollado el Sistema
del índice de estrés agrícola (ASIS,
por sus siglas en inglés) para la alerta
temprana y el monitoreo de las sequías
agrícolas. ASIS emplea datos obtenidos
mediante teledetección por satélite
para para detectar zonas agrícolas con
alta probabilidad de estrés hídrico.
➨ La FAO lidera el Marco mundial
sobre la escasez de agua en la agricultura

AUMENTAR LA RESILIENCIA AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAKISTÁN
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por
sus siglas en inglés) ha concedido a la
FAO una subvención de casi 35 millones
de USD para transformar la cuenca
del río Indo del Pakistán mediante la
mejora de la gestión agrícola e hídrica
para que esta vital región productora
de alimentos sea más resiliente al
cambio climático. Los Gobiernos de
las provincias del Punjab y del Sindh
han asignado una partida adicional de
12,7 millones de USD en régimen de
cofinanciación.
"Nos hallamos en un momento crítico
que requiere de una acción audaz
contra el cambio climático que pueda
estimular soluciones concretas para
contribuir al aumento de la resiliencia",
afirmó Maria Helena Semedo, Directora
General Adjunta de la FAO responsable
de Clima y Recursos Naturales. "Este
proyecto es un importante paso

adelante en el apoyo general de la
FAO a los países para dar respuesta al
cambio climático."
En la cuenca del río Indo, la
agricultura da empleo a casi el 26%
de la población activa del Pakistán
y representa más del 90% de la
producción agrícola del país. Sin
embargo, el aumento de las sequías e
inundaciones ha afectado a millones
de personas en los últimos años. El
proyecto contribuirá a que el Pakistán
y su cuenca agrícola del río Indo
pase de alta vulnerabilidad a un
paradigma alternativo en la mejora
de la información, de la gestión del
agua y de las prácticas agrícolas lo
que aumentará significativamente
la resiliencia al cambio climático,
beneficiando así directamente a 1,3
millones de personas de las zonas
rurales e indirectamente a millones de
personas más.
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para favorecer el intercambio de
conocimientos y la acción colectiva
destinada a mejorar la adaptación al
cambio climático y la escasez de agua,
entre otros medios mediante la gestión
de las sequías y la captación de agua
para la agricultura.
➨ Una de las áreas clave del trabajo de
la FAO para mejorar la resiliencia es el
apoyo a la gestión eficiente del agua en
los sistemas de riego para la retención
del agua por el suelo las plantas, la
captación de agua para uso doméstico
y comunitario y la distribución
eficiente de los recursos hídricos entre
sus usuarios.
➨ La FAO colabora con los países
en la planificación e implementación
de las medidas de adaptación en la
agricultura, apoyando a 69 países en
76 proyectos.

SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Las soluciones basadas
en la naturaleza, como la
agrosilvicultura, pueden
reducir con celeridad las
emisiones de carbono, eliminar
carbono de la atmósfera y
favorecer la adaptación al
cambio climático.
Las soluciones basadas en la
naturaleza para la mitigación, la
adaptación y la resiliencia conservan
y restauran los ecosistemas, además
de garantizar que la naturaleza

BURKINA FASO
Vivero en Ouedraogo Salif, en
el marco de la iniciativa Acción
Contra la Desertificación del
Grupo de Estados de África, el
Caribe y el Pacífico.
©FAO/Giulio Napolitano

GRAN MURALLA VERDE PARA
LAS CIUDADES
La Iniciativa Gran Muralla Verde para
las Ciudades de la FAO, anunciada
en septiembre de 2019, se basa en los
progresos realizados en el marco del
proyecto Gran Muralla Verde de África
y el Sahel y conllevará la creación de
zonas urbanas verdes integradas en
actividades generales de restauración
del paisaje.
"La rápida expansión de las ciudades se
produce sin un diseño del uso del suelo y
la presión humana resultante tiene efectos
perjudiciales para el medio ambiente
mediante la eliminación o degradación
de los bosques y otros espacios verdes",
declaró el Director General de la
FAO Qu Dongyu. "El problema es
especialmente grave en las zonas áridas,
donde se prevé que los efectos del
cambio climático aumenten el riesgo de
que las ciudades y las zonas circundantes
sufran sequías, tormentas de arena y
polvo, olas de calor, vientos extremos,
inundaciones y deslizamientos de tierra".

La FAO, junto con sus socios, tiene por
meta apoyar a al menos tres ciudades
de cada uno de los 30 países de África
y Asia. Para 2030, la intervención
habrá ayudado a las ciudades a
crear hasta 500 000 hectáreas de
nuevos bosques urbanos y a restaurar
o mantener hasta 300 000 hectáreas
de bosques naturales existentes en
ciudades del Sahel y Asia Central y
sus entornos.
La mejora de las infraestructuras
verdes reducirá los costos que supone
prevenir y hacer frente a los impactos
del cambio climático y aumentará
el bienestar de los ciudadanos. Si se
gestionan adecuadamente, los bosques
y árboles urbanos pueden reducir la
temperatura del aire en hasta 8 grados
centígrados, disminuir el costo del aire
acondicionado en hasta un 40 %,
reducir los flujos de aguas pluviales y
mejorar la calidad del aire mediante la
filtración del polvo y los contaminantes.
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contribuya a la resiliencia de los
medios de vida, a la generación de
empleos verdes y a la reducción de
la pobreza rural. Pueden propiciar
la intensificación de la producción
sostenible para satisfacer la demanda
de una población en crecimiento,
evitando al mismo tiempo la emisión a
la atmósfera de hasta 12 gigatoneladas
de gases de efecto invernadero al
año y aportando 2 300 millones
de USD a la economía mundial.
También pueden optimizar la captura,
retención en el suelo y recarga de las
aguas superficiales y subterráneas,
reduciendo así las amenazas de
sequía y lluvias impredecibles sobre
la producción de alimentos y la
seguridad alimentaria. Las soluciones
basadas en la naturaleza solo reciben
el 3% de la financiación para la acción
climática. Es necesario aumentar
la sensibilización y financiación en
estas áreas.

La FAO en acción
➨ Un estudio reciente de la FAO
demuestra que las soluciones
basadas en la naturaleza (como
la conservación o plantación de
manglares para proteger las zonas
costeras frente a las inundaciones, la
conservación de los suelos y del agua
mediante labranza en curvas de
nivel en las laderas y la conservación
de los sistemas agrícolas) pueden
ofrecer mayores rendimientos que
las medidas de gran calado sobre
las infraestructuras.

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA FAO
EN ACCIÓN
➨ La FAO combate la deforestación
y la desertificación, entre otros
medios, apoyando iniciativas a gran
escala tales como Acción Contra la
Desertificación en apoyo de la Gran
Muralla Verde en todo el Sahel.
➨ La restauración de 350 millones
de hectáreas de tierras degradadas,
superficie del tamaño de la India,
para 2030 al amparo de la FAO
y del Decenio de las Naciones
Unidas sobre la Restauración
de los Ecosistemas, liderado por
el PNUMA, podría conseguir
9 000 billones de USD en
servicios ecosistémicos.
➨ En la cuenca alta del río Lempa
de El Salvador, los agricultores,
como parte de un proyecto de la
FAO y del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, restauraron
microcuencas, áreas de tierra que
captan agua, para reducir el riesgo
de desastres y ayudar a los pequeños
agricultores rurales a adaptarse al
cambio climático.
➨ En la cuenca del Kagera, situada
en Burundi, la FAO promueve
la gestión de las cuencas y la
ordenación territorial de la
comunidad para la gestión integrada
de los cultivos, los pastos, la
agrosilvicultura y los humedales
y la restauración del suelo y de los
recursos hídricos. Se enseñó a los
agricultores a cultivar hortalizas
que requieren poco terreno, tienen
un ciclo de crecimiento corto y son
fáciles de comercializar.

➨ La FAO está abordando la
degradación del suelo y las sequías
en sistemas de cultivo mecanizados
mediante la promoción de la
conservación de los sistemas de
cultivo que combinan una mejor
cubierta vegetal para optimizar
la infiltración de agua de lluvia y
la materia orgánica del suelo, la
siembra directa de semillas y la
reducción del tráfico para paliar
los daños al suelo, así como las
rotaciones y mezclas de plantas para
optimizar la función del suelo.

EL PODER DE LOS BOSQUES
El aumento de la cubierta
forestal es una solución rentable
y rápida al cambio climático.

la cubierta vegetal protectora debido
a los incendios, la tala, la expansión
agrícola, el pastoreo excesivo y la
pérdida de humedales está provocando
una aceleración de la escorrentía y
erosión del suelo, deslizamientos de
tierra, reducción del almacenamiento
de agua, aumento de emisiones y
aumento de los niveles de pobreza y
vulnerabilidad de los habitantes.

La deforestación tropical y la
degradación de los bosques
representan el 11% de las emisiones
de gases de efecto invernadero del
mundo. Se estima que, actualmente,
los bosques del mundo almacenan
296 gigatoneladas de carbono, cifra
que podría aumentar. La reducción
de la deforestación y la restauración
de los bosques degradados pueden
reducir las emisiones en más de 5
gigatoneladas de CO2 equivalente al
año, es decir, alrededor del 10% de las
emisiones de 2018.

La gestión integrada de las montañas/
laderas y valles mediante la gestión
de las cuencas es esencial para la
preservación de la cubierta vegetal,
la reducción de la pérdida de suelo,
la captación de carbono por encima y
por debajo del suelo, la preservación
del ciclo hidrológico que asegura la
recarga de las aguas superficiales
y subterráneas para abastecer a las
comunidades rurales, los sistemas
de riego y los centros urbanos y la
regulación efectiva del clima.

Los ecosistemas de montaña y las
cuencas son una fuente importante
de agua, energía y diversidad
biológica. Sin embargo, la pérdida de

Existe la necesidad de abordar
las causas de la deforestación y la
degradación, garantizar una gestión
responsable de los bosques y la tierra,
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NICARAGUA
Una brigada de bomberos
retira arbustos para prevenir
incendios y dejar a los árboles
espacio para crecer.
©FAO/Lou Dematteis

de vida, las necesidades en materia de
seguridad alimentaria y la cultura de
los guardabosques tradicionales.

La FAO en acción

ampliar las estrategias y acciones de
restauración eficaces y garantizar un
seguimiento y una presentación de
informes eficaces. La tenencia, así
como la protección y los beneficios
del uso de los recursos, deben ser
justos. Deben abordarse los medios

➨ El Programa ONU-REDD es
una iniciativa de la FAO, el PNUD
y el PNUMA, con 65 países
socios, que apoya la ordenación y
las intervenciones en materia de
bosques y territorio en todos los
niveles. La FAO apoya el monitoreo
de los progresos realizados hacia los
objetivos de seguimiento del progreso
hacia los objetivos de REDD+
(reducción de las emisiones debidas
a la deforestación y la degradación

forestal en los países en desarrollo) y
de restauración en todos los niveles.
➨ La FAO está desarrollando
programas con socios públicos y
privados con el objetivo de cadenas
de valor forestales sostenibles,
climáticamente inteligentes y no
maderables que generen medios de
vida resilientes para las mujeres y los
jóvenes, restaurando al mismo tiempo
los bosques y paisajes.
➨ La FAO apoya a la Agencia de
Desarrollo de la Unión Africana
(AUDA-NEPAD, por sus siglas
en inglés) en la implementación
y el monitoreo de la Iniciativa de
restauración de los espacios

CONOCER BIEN LOS BOSQUES PARA ALMACENAR MÁS CARBONO
La FAO, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente estableció en 2008 una
asociación de colaboración conocida
como el Programa de Colaboración de
las Naciones Unidas para Reducir las
Emisiones debidas a la Deforestación y la
Degradación Forestal y la conservación
y el aumento de las reservas forestales
de carbono (ONU-REDD +) para apoyar
a los países que deseen participar en la
reducción de emisiones causada por la
deforestación y la degradación forestal.
El Programa apoya a los países socios
en al fortalecimiento e innovación de
sus sistemas nacionales de seguimiento
forestal, desarrollando niveles de

referencia de emisiones forestales,
mejorando la gobernanza e impulsando
las políticas nacionales y los sistemas
institucionales para salvaguardar los
bosques y mitigar el cambio climático.
Actualmente, 34 gobiernos han podido
presentar datos de referencia críticos sobre
el almacenamiento de carbón forestal y las
emisiones de gases de efecto invernadero
relacionadas con los bosques a la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Juntos, estos 34 países representan 1,4
mil millones de hectáreas de bosques, el
36% del área boscosa total del planeta.
Estos datos son una base esencial para
que los países en desarrollo adapten sus
acciones de REDD+ y contribuyan a la
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lucha contra el cambio climático a través
de la reducción de la deforestación y la
degradación de los bosques, en el marco
del programa REDD+ de la CMNUCC.
A través del Programa ONU-REDD+ y
gracias al conocimiento técnico de la FAO,
los países han podido identificar las causas
de la deforestación y de la degradación
forestal, haciendo importantes avances
en la modernización del seguimiento
forestal. El apoyo de la FAO a través de
las nuevas tecnologías, los datos obtenidos
por satélite y el software de código abierto
permite a los países recopilar una gran
cantidad de información sobre los bosques
y generar mapas, estadísticas y estudios
detallados sobre su uso que antes no
eran posibles.

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA FAO
EN ACCIÓN
forestales africanos (AFR100) con
compromisos de 28 países de restaurar
más de 100 millones de hectáreas de
aquí a 2030.
➨ El Mecanismo para la Restauración
de Bosques y Paisajes ha logrado
resultados satisfactorios en tres
continentes. En África, la FAO y
sus socios organizaron un foro
de inversión para promover las
inversiones en bosques y paisajes,
lo cual incluye aspectos de
adaptación al cambio climático y
su mitigación. En el Líbano, se han
aplicado modelos innovadores de
restauración que han contribuido
a reducir la erosión acelerada por
fenómenos meteorológicos intensos.
En Uganda, por otro lado, se han
integrado actividades de restauración
en el Programa de inversión forestal
nacional, lo que ha permitido una
mayor acción de mitigación frente al
cambio climático.

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL SUELO
El suelo es nuestro aliado en
la lucha contra el hambre y
el cambio climático.
El suelo aporta agua potable y
alimentos, previene la desertificación
y proporciona resiliencia, al tiempo
que mitiga el cambio climático
mediante la captación de carbono.
Un tercio del suelo mundial está
degradado, lo cual afecta a al menos 3
200 millones de personas y cuesta más

de un 10% del producto bruto mundial
anual en pérdida de biodiversidad y
servicios ecosistémicos.

la atmósfera aumentando al mismo
tiempo la producción de alimentos en
17,6 megatoneladas al año.

Sin embargo, gestionando la
sostenibilidad de los suelos, es
posible la restauración de las tierras
degradadas y la mejora de la salud
del suelo. La rehabilitación de los
suelos agrícolas y degradados puede
eliminar hasta 51 gigatoneladas de
carbono (cifra muy similar al total
de emisiones mundiales en 2018) de

Los pastizales y sistemas de pastoreo
ocupan dos tercios de las tierras secas
del planeta y se estima que almacenan
hasta un 30% del carbono situado en
el suelo de todo el mundo, además
de la gran cantidad de carbono
situado sobre el suelo. En vista de
la degradación de grandes áreas
de pastizales, existe un potencial
significativo de captación de carbono
mediante la mejora de la gestión.

La FAO y la Alianza mundial sobre los
suelos promueven la implementación
de las Directrices voluntarias sobre
gestión sostenible del suelo para
potenciar la resiliencia de los suelos y
recursos naturales frente a los efectos
del cambio climático y a la vez reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes del suelo.
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La FAO en acción
➨ La FAO administra la Secretaría
de la Alianza mundial sobre los
suelos. Su Sistema mundial de
información sobre los suelos
monitorea y predice el estado de los
recursos de los suelos del planeta.
➨ La FAO desarrolló el primer
Mapa sobre el carbono orgánico

EGIPTO
En Tiba, un experto técnico
enseña a los agricultores a
comprobar que el suelo no
tiene enfermedades.
©FAO/Heba Khamis

del suelo para identificar las áreas
degradadas, fijando objetivos
de restauración y explorando el
potencial de captación.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
CENTRADAS EN LAS COMUNIDADES
La biodiversidad y las
comunidades son pilares
fundamentales para la
restauración de sectores
agrícolas y paisajes y medios
de vida resilientes.
La restauración a gran escala y las
prácticas agroecológicas en los sistemas
de cultivo son cruciales para desarrollar
una agricultura climáticamente
inteligente. Como ejemplos de
prácticas de restauración eficaces, cabe
mencionar la regeneración asistida
o natural de los bosques y paisajes
agroforestales, así como la siembra
usando las semillas y plántulas de
especies locales y adaptadas a partir
de la rica biodiversidad de los bosques
y praderas. Estas prácticas dan
resultado porque su acción se centra
en las comunidades y en las personas,
abordan las causas profundas
de la degradación, combinan los
conocimientos autóctonos con la
ciencia y la tecnología adaptada y
diversifican los medios de vida.
La agricultura, la silvicultura y la
seguridad alimentaria no deben tratarse
de forma aislada. Cuando los cultivos

se integran en paisajes gestionados
de forma sostenible, lo cual incluye
un mosaico de bosques y paisajes
forestales, así como de pastizales,
pueden aumentar la resiliencia del
sector al cambio climático, ayudar a
producir el 49% adicional de alimentos
que el mundo necesita para 2050 y
aumentar los sumideros de carbono.
La inversión a escala en estas prácticas
es una solución en la que todas las
partes salen ganando para hacer

frente al cambio climático en cuanto a
mitigación, adaptación y resiliencia.

La FAO en acción
➨ El impacto del programa Paisajes
de secano sostenibles, dirigido por
la FAO, ayuda a 11 países de África y
Asia a fomentar la resiliencia de los
sistemas de producción en tierras de
secano, promoviendo la restauración
y rehabilitación y mejorando los
medios de vida.

AYUDAR A NEPAL A INTEGRAR LA
RESISTENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
EN LOS ECOSISTEMAS VULNERABLES
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por
sus siglas en inglés) ha destinado cerca
de 40 millones de USD a un proyecto que
ayudará a cerca de 1 millón de personas
a dar respuesta a la degradación
forestal, las inundaciones y la erosión
del suelo en la región de las colinas de
Churia de Nepal.
El Gobierno de Nepal, a través de su
Ministerio de Bosques y Medio Ambiente
(MoFE, por sus siglas en inglés), aporta
otros 8 millones de USD para una cifra
total superior a los 47 millones de USD.
Este primer proyecto aprobado por
el GCF para Nepal se llevará a cabo
durante un plazo de siete años, con la
asistencia técnica de la FAO. Esto facilitará
la planificación de la construcción y las
capacidades de ampliación dentro de
los Gobiernos provinciales recientemente
descentralizados y contribuirá a los
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objetivos de la estrategia nacional en
materia de REDD+.
La región de las colinas de Churia,
situada en las estribaciones del Himalaya,
es fundamental para la seguridad
alimentaria de Nepal, pero las décadas de
uso no sostenible de los recursos naturales
han provocado la degradación de los
bosques, inundaciones y la erosión del
suelo. Somsak Pipoppinyo, Representante
de la FAO para Nepal, afirmó que la
contribución del GCF al trabajo de la
FAO en colaboración con el Gobierno
beneficiaría a más de 200 000 hogares
y los ayudaría a ser más resilientes a los
cambios medioambientales.
"También los ayudará a mitigar los
efectos de los fenómenos climáticos y
meteorológicos extremos en los años
venideros y a adaptarse a dichos
fenómenos", explicó Pipoppinyo.

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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REFORMAR EL SECTOR PECUARIO
La mejora de la gestión
pecuaria ofrece un enorme
potencial de mitigación.
Las cadenas de suministro pecuario
representan el 14,5% de las emisiones
mundiales de gases de efecto
invernadero antropogénicas y el
ganado es responsable de cerca de
dos tercios de esa cifra. Sin embargo,
la ganadería sigue siendo, para gran
parte de la población mundial, una

importante fuente de alimentos
y proteínas.
Las emisiones generadas por el
ganado se correlacionan con una
baja productividad: en la actualidad,
la intensidad de las emisiones de los
sistemas de producción lechera en el
África subsahariana es cinco veces
superior a la de Europa occidental.
Estas emisiones pueden reducirse en
un tercio, en particular abordando
la cuestión del metano. El metano

SECTOR PECUARIO CLIMÁTICAMENTE
INTELIGENTE EN EL ECUADOR
Este proyecto tiene por objetivo reducir
la degradación de la tierra, mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y potenciar la adaptación al
cambio climático en el sector pecuario
del Ecuador. Es ejecutado por la FAO y el
Gobierno nacional con fondos del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial.
En el Ecuador el sector agrícola generó
casi el 20% de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero en 2012,
con más del 40% procedente del metano
entérico. El proyecto trabaja con el fin de
fortalecer la coordinación y la capacidad
institucional para incorporar el enfoque
de Ganadería climáticamente inteligente
en la gestión de los territorios y el
desarrollo de instrumentos y políticas para
el sector pecuario. El proyecto difunde e
implementa tecnologías para la gestión
pecuaria climáticamente inteligente,

entre otros medios con proyectos piloto y
asistencia técnica a los agricultores sobre
problemas medioambientales y climáticos.
Resultados del proyecto
Un total de 26 424 hectáreas se han visto
afectadas por el enfoque de ganadería
climáticamente inteligente en seis provincias.
Todos los productores vinculados
al proyecto en la aldea de Tangalí
han implementado buenas prácticas
ganaderas, que incluyen la incorporación
de especies forrajeras ricas en proteínas y
una división en rediles con la adición de
cercas electrificadas y barreras vivas.
Las medidas de adaptación al cambio
climático y su mitigación han contribuido
a un aumento del 40% de la producción
en las explotaciones de los productores
de Tangalí.
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representa aproximadamente la mitad
de las emisiones del ganado y su efecto
de calentamiento es 34 superior al del
CO2, si bien permanece en la atmósfera
diez años, mucho menos que el CO2,
que persiste durante un siglo.
Para reducir la huella ecológica del
sector pecuario, es necesario aumentar
la producción a través de la mejora
de la alimentación, la genética y la
sanidad animal, además del reciclaje
de sus subproductos y residuos como
alimento, combustible y fertilizante.

La FAO en acción
➨ En colaboración con más de 150
partes interesadas en 13 países, la FAO
y sus socios han desarrollado una base
de conocimientos que ha aumentado
la sensibilización respecto al papel del
metano en el cambio climático y la
seguridad alimentaria y ha apoyado a
los países a abogar por la reducción de
las emisiones de metano.
➨ En Kenya, la FAO apoyó el diseño
de medidas nacionales de reducción
adecuadas para el sector lechero,
(Low-carbon and Climate Resilient Dairy
Development in Kenya, "Desarrollo
Lechero con bajas emisiones de
carbono y resiliente al cambio climático
en Kenya"), que fue presentado al
Fondo Verde para el Clima para
su financiación.
➨ La Alianza sobre evaluación
ambiental y desempeño ecológico de
la ganadería (LEAP, por sus siglas
en inglés) organizada por la FAO ha

CHILE
Un hombre cultiva moluscos, en el
marco de un programa para
desarrollar la capacidad del
sector de la pesca y la acuicultura
para adaptarse al cambio
climático, Caleta El Manzano.
©FAO

conseguido un consenso sobre métodos
y directrices de contabilización para la
evaluación de las emisiones que afectan
al clima para el sector.

OCÉANOS Y PESCA SOSTENIBLE
Los océanos y las aguas
interiores son esenciales para
la seguridad alimentaria y la
regulación del clima.
Los océanos han absorbido más del
90% del calor adicional generado por
el cambio climático antropogénico.
Esto los pone a la vanguardia
de los impactos a largo plazo
del cambio climático. El cambio
climático aumentará la temperatura
superficial del mar, el nivel del mar
y la acidificación de los océanos,

APOYO AL SECTOR CHILENO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Chile es uno de los principales países
productores de pescado, pero el sector ha
experimentado una tendencia a la baja
en las últimas décadas. Un nuevo proyecto
de la Subsecretaría chilena de Pesca y
Acuicultura y del Ministerio de Medio
Ambiente, la FAO y el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial está ayudando
a revertir esta tendencia equipando el
sector de la pesca y la acuicultura para
adaptarse al cambio climático.
El proyecto capacitó a 800 pescadores
y acuicultores en la diversificación

productiva. Estas personas están
incorporando nuevas metodologías y
técnicas, lo que les permite mantener
o mejorar su nivel de ingresos. Se
proporcionó capacitación a otros
60 pescadores y acuicultores en el uso
de equipos e instrumentos para medir
variables tales como la temperatura
superficial del mar y la salinidad del agua,
con el objetivo de mejorar las actividades
que llevan a cabo, tales como el cultivo
de ostras. También recibió capacitación
un total de 400 funcionarios públicos,
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expertos y autoridades a escalas nacional,
regional y comunitaria en la adaptación
al cambio climático para la pesca y la
acuicultura.
La implicación directa de los pescadores
artesanales y pequeños acuicultores
permitió que el proyecto aprovechase sus
conocimientos empíricos sobre los cambiantes
recursos pesqueros. También participaron
en el proceso de toma de decisiones sobre
los nuevos reglamentos necesarios ante el
desplazamiento de los bancos pesqueros
debido al cambio climático.

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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además de intensificar las tormentas
tropicales que alcanzarán velocidades
de viento máximas más altas. Por otro
lado, el cambio climático contribuye a
la peligrosa disminución del nivel de
oxígeno de los océanos.
Debido a todo esto, la gestión de la
pesca sostenible es esencial. El pescado
es fundamental para una dieta
saludable, así como para mantener
los medios de vida de una la décima
parte de la población mundial según
las estimaciones. Sin embargo, casi
el 33% de las principales especies de
peces comerciales que monitorea la
FAO ya han sido explotadas hasta
niveles biológicamente insostenibles.
En caso de un gran calentamiento,
podría producirse una caída del 10% en
la producción primaria de los océanos
de aquí a fines de siglo. En algunos
Estados insulares del Pacífico occidental
y central, se prevé que las capturas de
pesca a pequeña escala disminuyan en
hasta un 50% para 2050.
La pesca necesita apoyo para adoptar
enfoques ecosistémicos que pesquen de
forma sostenible y garantizar que sigan
siendo productivos ante los cambios del
clima. Las comunidades costeras están
muy expuestas a la subida del nivel del
mar y a fenómenos extremos tales como
ciclones y oleajes de tormenta, etc.,
pero la restauración de los manglares
y de los arrecifes de coral puede
ayudar a aumentar la resiliencia de
los ecosistemas.

La FAO en acción
➨ La FAO apoya la implementación
de una gestión y unas prácticas
pesqueras sostenibles y eficientes.
➨ Asimismo, la FAO reduce el
impacto de la pesca en los ecosistemas,
incluidos los efectos sobre la captura
incidental y las especies relacionadas
con este fenómeno.
➨ En 7 países del Caribe, la FAO
colabora con los Gobiernos locales
para adaptar el sector pesquero al
cambio climático. Estas acciones
incluyen la sensibilización de los
pescadores, la incorporación de
sistemas de alerta temprana a través de
tecnología móvil y la capacitación para
aumentar los ingresos mediante la
diversificación productiva. También se
facilita el acceso a pólizas de seguro
para que la pesca pueda reanudarse
con celeridad después de tormentas
o huracanes.

TRANSFORMAR LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS Y LAS DIETAS
Los sistemas alimentarios
y dietas sostenibles pueden
contribuir enormemente a la
acción climática.
El consumo creciente, unido a
una enorme cantidad de desechos
alimentarios, está impulsando la
conversión del suelo para uso agrícola,
lo cual destruye los ecosistemas y la
biodiversidad e intensifica el cambio
climático. Esto está ocurriendo
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mientras que más de 820 millones
de personas pasan hambre y muchas
más tienen sobrepeso u obesidad.
Puesto que las dietas sanas y
sostenibles son casi siempre óptimas
para el medio ambiente, la reforma
de los sistemas alimentarios para dar
prioridad a estas dietas puede proteger
los recursos climáticos e hidrológicos,
aumentar la adaptación y resiliencia,
potenciar la seguridad alimentaria y
mejorar la salud humana.
La Comisión EAT-Lancet ha
recomendado que todas las personas
adopten la Planetary Health Diet (dieta
de salud planetaria). Si se adopta a
escala universal, esta dieta podría
reducir las emisiones, dar de comer a
10 000 millones de personas y salvar
11 millones de vidas cada año. Según la
Comisión, un plato de salud planetaria
debe consistir principalmente en frutas
y verduras, mientras que el resto estaría
compuesto por cereales integrales,
fuentes de proteínas vegetales,
aceites vegetales no saturados y,
ocasionalmente, pequeñas cantidades
de carne o pescado.

KIRGUISTÁN
Un jinete kirguiz conduce un
rebaño de ovejas a los
pastos del cañón de Tuyk, a
60 km. de Bishkek.
©FAO/Vyacheslav Oseledko

La reducción de las pérdidas y el
desperdicio de alimentos podría
marcar una enorme diferencia.
Según el reciente informe de la FAO
sobre el Estado mundial de la agricultura
y la alimentación, alrededor de un
14% de los alimentos producidos se

pierde después de la fase poscosecha
antes de llegar la fase distribución
minorista (no inclusive). Esto supone
400 000 millones de USD en
productos perdidos. Las estimaciones
iniciales (que están actualizándose)
determinaron que las pérdidas y

el desperdicio de alimentos, lo cual
incluye a minoristas y consumidores,
conforman un 8% de las emisiones
totales de gases de efecto invernadero y
cuestan hasta 2,6 billones de USD por
año, lo que incluye 700 000 millones
de USD de costos medioambientales
y 900 000 millones de USD de costos
sociales. Los agricultores familiares
también desempeñan un papel crucial
a la hora de crear sistemas agrícolas
y alimentarios más sostenibles,
preservar los recursos naturales,
aumentar la resiliencia de los medios
de subsistencia rurales y garantizar
la transmisión de conocimientos
entre generaciones.

REVERDECER EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE
KAZAJSTÁN Y KIRGUISTÁN
Una mayor adopción de las tecnologías
climáticas en el sector agroalimentario
supone un paso importante hacia
sistemas alimentarios más sostenibles.
Estas tecnologías pueden ayudar a
mejorar la productividad, reducir las
emisiones de carbono, mejorar la
resiliencia al cambio climático y hacer
un mejor uso de los recursos naturales.
La FAO y el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
desarrollaron una metodología para
identificar y priorizar tecnologías
climáticas en el sector agroalimentario
en función de su potencial para
mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero y contribuir a la

adaptación al cambio climático. En
2018, la FAO y el BERD utilizaron
esta metodología para llevar a cabo
evaluaciones rápidas de las tecnologías
climáticas en Kirguistán y en Kazajstán.
Ambos países han presentado un
aumento considerable en las emisiones
agroalimentarias en los últimos 15 años,
debido en gran parte al aumento de la
producción ganadera.
Los estudios concluyeron que, con una
inversión de 1 000 millones de USD
en tecnologías climáticas en Kirguistán
y de 2,3 000 millones de USD en
Kazajstán, las emisiones del sector
agroalimentario podrían reducirse en
casi un 60 y un 30% respectivamente.
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En Kirguistán, la mejora de los pastos
tiene, con mucho, el mayor potencial
de mitigación, seguido de la gestión
del estiércol, el riego por goteo y la
mejora de invernaderos. Por lo que
respecta al potencial de adaptación, el
riego por goteo es la tecnología más
prometedora dada su capacidad para
aumentar la disponibilidad de agua y la
producción agrícola. Lo mismo ocurre
en Kazajstán: la mejora de los pastos
tiene el mejor potencial de mitigación; le
siguen la agricultura de conservación, la
maquinaria de campo y la agricultura
de precisión, mientras que la irrigación
por goteo tiene el mejor potencial de
adaptación.
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LA FAO
EN ACCIÓN
La FAO en acción
➨ La FAO ayuda a mejorar las
cadenas de valor y a conectar a
los pequeños productores con los
mercados. Por ejemplo, el Acelerador
para el desarrollo e innovación de
los agronegocios y las agroindustrias
(3ADI+) ayuda a los Gobiernos
a cumplir los compromisos de
los ODS.
➨ La FAO y el FIDA están
liderando la implementación del
Decenio de las Naciones Unidas
de la Agricultura Familiar, el cual
pretende promocionar un entorno
propicio para fortalecer las políticas
de apoyo, así como las inversiones
dirigidas a la agricultura familiar a
todos los niveles.
➨ Para reducir la pérdida y el
desperdicio de alimentos, la FAO
promueve buenas prácticas a lo
largo de la cadena de suministro de
alimentos, apoyadas por tecnologías
climáticamente inteligentes
adecuadas y una base de apoyo de
infraestructuras adecuada, lo que
puede reducir significativamente
la pérdida y el desperdicio
de alimentos.
➨ La iniciativa SAVE FOOD
fomenta el diálogo entre la industria,
la investigación, la política y la
sociedad civil, al mismo tiempo que
aumenta la concienciación pública.
➨ La FAO está desarrollando
un Código de Conducta sobre
la reducción de la pérdida y el
desperdicio de alimentos.

EL APROVECHAMIENTO
DE LA BIOENERGÍA
La bioenergía sostenible/
desarrollo de la bioeconomía
pueden facilitar la adaptación al
cambio climático y su mitigación.
La mayoría de los planes de actuación
para la mitigación del cambio climático
incluyen el desarrollo sustancial de las
tecnologías modernas de bioenergía,
pero los planes de actuación con
grandes niveles de conversión de
la tierra, incluido el desarrollo de la
bioenergía, puede tener impactos
negativos para el medio ambiente
si no se llevan a cabo con cuidado.
Las soluciones bioenergéticas idóneas
emplean residuos de biomasa, lo cual
conlleva un posible uso competitivo
de los residuos, especialmente en el
caso de la gestión del suelo y de los
sistemas de uso de la tierra.
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La FAO en acción
➨ El Diagnóstico rápido de bioenergía y
seguridad alimentaria (BSA-DR) ayuda a
los países en la evaluación del potencial
para el desarrollo de bioenergía sostenible
a nivel nacional o subnacional, entre
otros casos en relación con el uso de los
residuos de las cadenas agroalimentarias
en Côte d’Ivoire, Egipto y Turquía.
➨ La FAO ha realizado recientemente
un rápido diagnóstico de la sostenibilidad
y repetibilidad de los sistemas de
producción integrados de alimentos
y energía se ha utilizado en Ghana
y Mozambique.
➨ La FAO ha apoyado el diagnóstico
de la sostenibilidad de la bioenergía a
nivel nacional en Colombia, Indonesia,
el Paraguay y Viet Nam a través
de la utilización de los indicadores
desarrollados por la Asociación
Mundial de la Bioenergía (GBEP, por
sus siglas en inglés).

MYANMAR
La FAO y la Universidad de
Ingeniería Aeroespacial de Myanmar
capacitan al personal del Ministerio
de Agricultura en el uso de drones
para la reducción del riesgo de
desastres en Meiktila.
©FAO/Roberto Sandoval

Esta nueva era brinda una
oportunidad para que la juventud
vierta sus energías y entusiasmo
en transformar la forma en que se
cultivan los alimentos, así como en
proteger el medio ambiente.

La FAO en acción
➨ La FAO aprovecha el poder de la
tecnología digital para poner a prueba,
acelerar y ver la magnitud de ideas
innovadoras con un alto potencial
de impacto en la alimentación y la

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
AUMENTA LA RESILIENCIA AL CAMBIO
CLIMÁTICO DE LAS POBLACIÓN EN LA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO
INNOVACIÓN PARA LOGRAR
EL CAMBIO
La transformación de
los sistemas agrícolas y
alimentarios solo podrá
tener éxito si se aprovecha
la innovación de las mujeres
y los jóvenes, la tecnología,
las soluciones digitales y el
conocimiento tradicional y de
las poblaciones indígenas.
El entusiasmo de los jóvenes por las
nuevas tecnologías y su interés por
probar estrategias innovadoras para
la agricultura tradicional tiene un
potencial real para provocar el cambio.
Supone una estrategia moderna que
va a crear oportunidades de empleo
decente en la agroindustria, mientras
que las zonas rurales se volverán más
resilientes al cambio climático.

La agricultura da empleo a nada
menos que el 60% de la población en
la República Democrática Popular Lao
y representa alrededor del 16% del
PIB. Sin embargo, las inundaciones de
2018 supusieron un costo para el sector
agrícola de 27,3 millones de USD en
pérdidas económicas y 43,7 millones
de USD en costos de recuperación. La
FAO colabora con el Gobierno de la
República Democrática Popular Lao
junto con el apoyo del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial con el fin
de lograr una transformación digital
que mejorará la capacidad de los
agricultores para adaptarse a estos
impactos relacionados con el clima. En
el marco del proyecto, el Sistema para el
fortalecimiento del control agroclimático
y de información (SAMIS, por sus siglas
en inglés), la FAO está desarrollando
herramientas informáticas y de análisis
de datos armonizadas para mejorar
la toma de decisiones en materia de
resiliencia al cambio climático.
El proyecto permite a los agricultores
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tomar decisiones fundamentadas
sobre las tecnologías y estrategias
más adecuadas para hacer frente a
la variabilidad del clima mediante
la construcción de infraestructuras
para el monitoreo agroclimático y
una herramienta web denominada
LaCSA (Servicios climáticos de Laos
para la agricultura) que proporciona
recomendaciones semanales, mensuales
y estacionales para cada tipo de cultivo.
Los nuevos responsables de la toma de
decisiones están recibiendo hardware,
software y capacitación en Tecnología
de la Información (TI) para evaluar el
modo en que el cambio climático puede
cambiar la idoneidad de los cultivos
más importantes.
Para junio de 2019, 180 agricultores
habían sido capacitados en la LaCSA
y 4 590 agricultores/indígenas (de los
cuales 2 229 eran mujeres) utilizaban o
conocían el sistema agrometeorológico
piloto. Se ha proporcionado
capacitación avanzada en TI a más de
200 expertos nacionales.

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA FAO
EN ACCIÓN
agricultura, en la transformación de
soluciones y servicios digitales en
bienes públicos mundiales.
➨ Cuatro nuevas aplicaciones
para dispositivos móviles están
acercando los servicios agrícolas
a los agricultores en el Senegal y
el resto de África y proporcionan
información en tiempo real sobre
la meteorología, el cuidado del
ganado, los mercados y los aspectos
de la producción de alimentos
relacionados con la nutrición.
Las aplicaciones tienen el potencial
de llegar a 5 millones de personas.
➨ En Guatemala, la FAO está
promoviendo el emprendimiento
entre la población joven a través de
plataformas digitales que conectan a
los jóvenes con las empresas.

EL GÉNERO Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Existen sinergias positivas
entre la adaptación al cambio
climático y su mitigación
por un lado, y la igualdad de
género y el empoderamiento de
la mujer, por el otro.
Los impactos de la producción
agrícola y el cambio climático ponen
en peligro la producción agrícola
y los medios de subsistencia de las
poblaciones rurales, especialmente
en el caso de las mujeres, que a
menudo ven obstaculizada su
capacidad de gestionar riesgos

EL NÍGER
Reunión de un grupo
de apoyo para mujeres
en una explotación
hortícola de Gafati.
©FAO/Andrew Esiebo

y perturbaciones debido a sus
limitados derechos y recursos.
En vista de su presencia dominante
en la mano de obra agrícola y de sus
responsabilidades para salvaguardar
los recursos naturales, las mujeres
están en condiciones de desarrollar
e implementar estrategias para
adaptarse a las nuevas realidades
medioambientales. La propiedad
de las mujeres de los bienes de
producción está relacionada
positivamente a su interés en las
prácticas de resiliencia al cambio
climático y en las técnicas de
conservación del suelo. Por ejemplo,
cuando las mujeres tienen derechos
seguros sobre la tierra, también se
observa un mayor rendimiento y una
mayor seguridad alimentaria.

La FAO en acción
➨ La FAO desarrolla y difunde
prácticas agrícolas que permiten
ahorrar en mano de obra y que
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impulsan la resiliencia al cambio
climático con el fin de mejorar
la sostenibilidad de los sistemas
agrícolas y alimentarios, al mismo
tiempo que empoderan a las mujeres
y aseguran la igualdad de acceso a
los servicios y recursos productivos.
➨ La estrategia participativa
de la FAO "Dimitra Clubs", que
tiene en cuenta las cuestiones
de género, contribuye a las
iniciativas de adaptación al
cambio climático mediante la
promoción de la participación
activa de la comunidad, el acceso
a la información y una mayor
resiliencia. Existen 3 500 Dimitra
Clubs en la región africana del
Sahel y en África Central y Oriental,
que tienen un impacto positivo
en la vida de 2,5 millones de
personas aproximadamente.

EL PROGRAMA SOBRE MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN ZIMBABWE (LFSP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
El programa, puesto en marcha por la
FAO y un grupo de socios, tiene por
meta mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional de 349 000 pequeños
agricultores y las comunidades rurales
a través de intervenciones dirigidas
a aumentar la productividad y la
vinculación del mercado entre la
demanda y la oferta de alimentos
asequibles y nutritivos. La incorporación
de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres fueron
las principales estrategias.
Se aplicaron estrategias transformadoras
como el Sistema de Aprendizaje Activo
de Género (GALS, por sus siglas en
inglés) y el Marco de empoderamiento
de la mujer para abordar las normas
y barreras sociales que impiden la

plena participación de las mujeres en la
producción y comercialización. Solo en la
fase inicial, esta estrategia llegó a 40 000
beneficiarios. A escala de los hogares,
las tecnologías climáticamente inteligentes
se adaptaron a las necesidades de las
mujeres para facilitar su adopción. Se
les facilitó el acceso a los servicios de
extensión. Una entidad de financiación
rural proporcionó subsidios inteligentes
y permitió a las agricultoras invertir
en la diversificación de las empresas
agrícolas, en las tecnologías que mejoran
la productividad y en las estrategias para
actividades económicas no agrícolas y de
medios de subsistencia que contribuyen a
la seguridad alimentaria.
Actualmente, las mujeres han ocupado
puestos de liderazgo, han empezado
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a hablar en los encuentros públicos y
están siendo consultadas por líderes
de la comunidad. También se produce
un cambio en las normas sociales
relacionadas con el género a escala
de los hogares, que se manifiesta en el
aumento de la productividad de estos,
un mayor control de las mujeres sobre
los bienes y los ingresos y en informes
elaborados por hombres acerca de
la adopción conjunta de decisiones
relativas a los gastos del hogar. Aumentó
la concienciación de la comunidad
relativa a las leyes y políticas que
apoyan la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, tales como
la nueva constitución, la Ley contra
la violencia doméstica y las leyes de
herencia.
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FINANCIAR
EL POTENCIAL
AGRÍCOLA
Alrededor del
90% de los
compromisos
recogidos por
el Acuerdo de
París incluyen los
sectores agrícolas.
La inversión en la Agenda 2030
y el Acuerdo de París aún no ha
alcanzado el nivel necesario para que
la sostenibilidad sea una realidad;
la Conferencia de la ONU sobre
Comercio y Desarrollo estimó esta
cifra en 2,5 billones de USD cada año
solo para los países en desarrollo.
Sin embargo, ya están produciéndose
cambios. El Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) ha
financiado durante más de dos décadas
la adopción de medidas para hacer
frente a problemas medioambientales
críticos como el cambio climático,
concediendo 17 000 millones de USD y
movilizando 88 000 millones de USD
adicionales de financiación.
El FMAM se ha sumado al Fondo
Verde para el Clima (FVC) y la
Agenda de Acción de Addis Ababa
para ayudar al sistema financiero

global a invertir en lugares adecuados.
Es probable que esta inversión
adicional en alimentación y sistemas
agrícolas sostenibles brinde grandes
beneficios. La inversión agrícola
es, desde hace mucho tiempo, una
manera eficaz y sostenible de reducir
el hambre y la pobreza, pero también
tiene un enorme potencial para
aportar beneficios climáticos y de
otras índoles.
La FAO ayuda a los países en la
movilización de la financiación
agrícola del FMAM en el vínculo entre
el medio ambiente y la agricultura.
En los últimos 12 años, la alianza
FAO-FMAM ha llevado a cabo
más de 180 proyectos en más de
120 países en varios continentes.
Estos proyectos ayudaron a más de
4,6 millones de hombres y mujeres,
crearon más de 350 000 empleos en
las comunidades rurales, protegieron
la biodiversidad en 189 ecosistemas
marinos vulnerables y salvaron a
cerca de mil variedades y especies
de animales y razas de la extinción.
Cabe destacar que, en 90 de estos
proyectos, los pueblos indígenas y las
comunidades locales han participado
activamente en su implementación
y diseño. En 2019, la cartera de
proyectos FAO-FMAM, que se
distribuye entre las cinco esferas de
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actividad del FMAM, se valoraba en
unos 770 millones de USD.
La FAO, con su programa FMAM-7,
se ha convertido en la agencia líder
para la implementación del Programa
sobre el Impacto de los Paisajes de
Secano Sostenibles por un costo de
100 millones de USD, el cual tendrá
varios beneficios para la biodiversidad,
el cambio climático, los medios de
subsistencia sostenibles, la lucha
contra la degradación de la tierra y
la gestión sostenible de los bosques.
La FAO es un socio clave del Banco
Mundial en el Programa sobre el
impacto de la restauración en los
sistemas alimentarios y el uso de la
tierra del FMAM-7 por un costo de
400 millones de USD.
La FAO colabora con el FVC desde
2016. Desde entonces, la Organización
ha aumentado significativamente su
apoyo, lo que conlleva cada vez más
resultados en los Países Miembros.
El primer proyecto dirigido por la
FAO fue aprobado para Paraguay en
marzo de 2018, con un costo total de
más de 90 millones de USD, mientras
que el segundo se aprobó para El
Salvador en octubre de 2018 con un
costo total de más de 127 millones de
USD. En julio de 2019, se aprobó el
tercer proyecto del FVC dirigido por

SAMOA
Un grupo de agricultores preparan
parcelas en la aldea de Taga para
mejorar la productividad,
sostenibilidad y resultados
nutricionales de las prácticas agrícolas.
©FAO/Kevin Hadfield

la FAO por un costo de 47 millones
de USD en el Pakistán. Más adelante,
en noviembre de 2019, el FVC aprobó
161 millones de USD en fondos para
proyectos destinados a apoyar la
resiliencia al cambio climático en
Chile, Kirguistán y Nepal, el cual
benefició a 1,5 millones de personas.
La FAO también colabora como socio
en el marco del Programa de Apoyo
a la Preparación del FVC y ayuda a
sus Estados Miembros a desarrollar
las políticas, planes y capacidades
necesarias para ampliar la acción
climática. Pone especial énfasis en

los Planes Nacionales de Adaptación
(PNA), la preparación de REDD+
y la identificación de prioridades
estratégicas e ideas de proyecto en los
sectores agrícolas.
En torno al 90% de los compromisos
contraídos en el Acuerdo de París
están relacionados con los sectores
agrícolas, lo que subraya la necesidad
de financiar la transformación agrícola
para potenciar la lucha contra el
cambio climático. Cada vez más
países solicitan la ayuda de la FAO
para acceder y utilizar financiación
climática a gran escala.

35

LA FINANCIACIÓN
DE LOS SECTORES
AGRÍCOLAS
ES CRUCIAL PARA
AFRONTAR
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
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FOMENTAR LAS
AMBICIONES MEDIANTE
LA ACCIÓN CLIMÁTICA
EN LA AGRICULTURA
La transformación debe producirse
en todos los sistemas alimentarios y
a lo largo de toda la cadena de valor.

Los sectores de la alimentación
y la agricultura deben ocupar
una posición destacada en la
respuesta global al cambio
climático. Alrededor del 90%
de las Contribuciones Previstas
Determinadas a Nivel nacional
(CPDN) de los países incluyen
los sectores agrícolas, lo que
demuestra claramente la fuerte
demanda de acción por el clima
en estos sectores y demuestra el
papel central de la FAO en el apoyo
a dicha acción. La mejora de la
capacidad de los estados miembros
para dar respuesta a los efectos
del cambio climático constituye el
núcleo del mandato de la FAO y de
su Estrategia institucional sobre el
cambio climático. Como proveedor
de conocimientos técnicos y
competencias, la FAO apoya a los
países en desarrollo y mejora sus
CPDN en la Agricultura, silvicultura

y otros usos de la tierra (AFOLU,
por sus siglas en inglés). Esto se
encuentra dentro del contexto más
amplio de la consecución del
Acuerdo de París y de la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible.
La agricultura es parte del problema,
pero también es un elemento
clave de la solución. Vincular la
acción climática a perspectivas de
desarrollo y la implementación
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible es, sin duda, el
camino hacia la transformación.
Si centramos el apoyo en las
personas más vulnerables (pequeños
agricultores, mujeres y jóvenes)
y consolidamos los diferentes
enfoques de manera integral,
podremos hacer frente a problemas
como la pobreza, el hambre, la
seguridad alimentaria y el cambio
climático al mismo tiempo.
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PARA ALCANZAR
EL HAMBRE CERO
EN 2030,
DEPENDEREMOS
DE LO AMBICIÓN
Y RAPIDEZ CON
QUE AMPLIEMOS
LA ACCIÓN
CLIMÁTICA EN
LA AGRICULTURA

CHINA
Un agricultor cultiva arroz
en las tierras sureñas de
montañas y colinas de las
terrazas de Youxi Lianhe.
©Jiae Song

Esta transformación debe producirse
en todos los sistemas alimentarios
y a lo largo de toda la cadena
alimentaria. La ampliación de
soluciones innovadoras y eficientes
ya existentes es la base de esta
transformación. Al mismo tiempo,
nuestras acciones deben ser más
ambiciosas y sólidas para garantizar
el progreso sostenido y reducir los
efectos del cambio climático sobre la
pobreza y el hambre.
La FAO, que cuenta con una posición
única para apoyar a los países
en esta acción transformadora,
se compromete plenamente

a enfrentarse a los desafíos y
mantenerse involucrada con sus
socios y partes interesadas para
avanzar hacia el logro del Acuerdo
de París y de los ODS y construir
una sociedad más resiliente contra el
cambio climático.
La acción climática se canaliza
y coordina a través de diferentes
iniciativas, como las Contribuciones
determinadas a nivel nacional
(NDC, por sus siglas en inglés) y los
Planes Nacionales de Adaptación
(PNA), que ahora deben vincularse
mejor con los Planes Nacionales
de Inversión Agrícola (NAIP) y los
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marcos de implementación de los
ODS. Esto aseguraría que se aborde
el cambio climático, los desafíos del
desarrollo y la transformación agrícola
de manera integral y holística.
Lograr el Hambre Cero en 2030
dependerá de la rapidez y ambición
con que ampliemos la acción
climática en la agricultura. Si no
actuamos con urgencia, millones
de personas sufrirán de hambre y
pobreza. Debemos acelerar y ampliar
las acciones para hacer sistemas
agrícolas y alimentarios más
eficientes, sostenibles y resilientes al
cambio climático.
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Si se cumplen los compromisos de los países de
transformar los sistemas alimentarios y promover
la agricultura sostenible, todavía es posible crear un
mundo sin hambre ni malnutrición para el año 2030.
Sin embargo, hemos de actuar inmediatamente para
transformar la agricultura mediante enfoques inclusivos
y multisectoriales que reduzcan las emisiones de gases
de efecto invernadero y mejoren la resiliencia de las
personas y del planeta. Este folleto ilustra el compromiso
de la FAO con la innovación en la agricultura y la
transformación de sus prácticas con el fin de hacer frente
al reto del cambio climático y cumplir así los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

www.fao.org

©FAO, 2019

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que más
de 820 millones de personas en el mundo padecen
actualmente hambre crónica. Si siguen aumentando
las temperaturas, estará en peligro el progreso hacia
la erradicación del hambre y la sostenibilidad de los
recursos naturales, que permitiría lograr la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. En caso de que no
se tomen medidas, el cambio climático afectará a la
disponibilidad de alimentos y obstaculizará el acceso
a estos al perturbar los medios de subsistencia de
millones de personas residentes en zonas rurales.
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