
Breve información general sobre el Acuerdo de París 
Los gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de actividades humanas son la principal causa del cambio climático que se ha observado desde mediados 
del siglo XX. El Acuerdo de París es un marco para la cooperación mundial en materia de cambio climático que se aprobó en 2015. Las Partes en el Acuerdo 
de París pretenden limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2ºC por medio de la reducción de las emisiones de GEI, el fomento de la 
resiliencia y la adaptación a los efectos del cambio climático y el fortalecimiento de la ambición y las medidas climáticas con el paso del tiempo.  

¿Qué es el Marco de transparencia reforzado (MTR) y por qué es importante para nosotros? 
El MTR alienta a los países a hacer un seguimiento de sus avances en la reducción de emisiones de GEI (“mitigación”) y a medir cómo las personas se 

adaptan a los efectos de un clima cambiante (“adaptación”). Asimismo, proporciona información clara sobre el apoyo brindado y 
recibido por distintas Partes para aplicar medidas relativas al cambio climático. Se espera que todos los países sean “transparentes” en 
su seguimiento de las medidas y el apoyo, en función de sus capacidades. 
La transparencia no solo ayuda a los países con su propia planificación y adopción de medidas relacionadas con el cambio climático, sino 
que también fomenta la confianza entre países y propicia una cooperación mundial más eficaz para preservar la salud y sostenibilidad del planeta.

¿Qué importancia tienen los sectores de la agricultura y el uso de la tierra a fin de garantizar la transparencia? 
Los sectores de la agricultura y el uso de la tierra desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a él. Las medidas climáticas en dichos sectores pueden aportar beneficios adicionales a las generaciones 
actuales y venideras por lo que se refiere a una producción, una nutrición, un medio ambiente y una vida mejores. 
Estos sectores tienen un potencial único para mitigar los efectos perjudiciales del cambio climático. Pueden aumentar 
la fijación de carbono mediante la forestación y reforestación y reducir las emisiones gracias a una mejor gestión de la 
tierra y el ganado. No obstante, los datos e información disponibles sobre dichos sectores siguen siendo limitados. Ello se 
debe a la complejidad e incertidumbre que entrañan calcular los GEI emitidos y absorbidos y evaluar las vulnerabilidades, las 
capacidades de adaptación y los efectos del cambio climático. 

Mejores datos, instituciones más robustas, mayores conocimientos especializados y métodos de análisis más exhaustivos redundan 
en estimaciones más exactas de los efectos de las medidas climáticas. Todos nosotros podemos desempeñar un papel con miras a conseguirlo. 
Para los jóvenes, que tendrán que convivir con las consecuencias futuras del cambio climático, es especialmente importante entender los retos 
actuales e incipientes y convertirse en parte de la solución en pro de un planeta mejor. 

EL ACUERDO DE PARÍS SE BASA EN:

Planes y estrategias
climáticos ambiciosos

Medidas aceleradas de mitigación del cambio 
climático y adaptación a sus efectos

Un marco claro para cuantificar las medidas, 
informar sobre ellas y hacer un seguimiento de los 

avances a lo largo del tiempo
Contribuciones determinadas a nivel nacional 

y estrategias a largo plazo
Financiación, tecnologías y fortalecimiento de 

capacidades en relación con el cambio climático
El Marco de transparencia reforzado

LOS JÓVENES POR LA TRANSPARENCIA SOBRE EL CLIMA EN LOS SECTORES  
DE LA AGRICULTURA Y EL USO DE LA TIERRA 
Empoderar a los jóvenes con miras a lograr los objetivos del Acuerdo de París

El sector de la agricultura, 
silvicultura y otros usos de la 

tierra provoca alrededor del 23 % 
de las emisiones de GEI.

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
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¿Por qué es esencial la participación de los jóvenes en las medidas y la transparencia climáticas? 
Los jóvenes no solo tienen el derecho y la necesidad de enfrentar el cambio climático, sino que tienen mucho que aportar. Idean soluciones creativas para 
los problemas y tienen afán de adquirir nuevas competencias Tienen la energía, el compromiso y la iniciativa necesarios para tomar medidas. 

En los sectores de la agricultura y el uso de la tierra, los jóvenes tienen un inmenso papel que desempeñar con vistas a concienciar 
sobre el tema, promover e impulsar el cambio y fomentar la innovación. Fortalecer la capacidad de los jóvenes para abordar 
el cambio climático redundará en mayores ambiciones, más medidas y efectos sostenibles a lo largo del tiempo. La 
implicación de los jóvenes comienza con medidas climáticas respecto de los bosques, océanos, explotaciones, comunidades 

locales y ciudades, para extenderse luego a universidades, círculos de investigación, mercados de trabajo y procesos políticos.

Sé un mensajero del cambio 
climático en tu comunidad

Movilízate o únete a un grupo de jóvenes 
a favor de la acción climática

Escoge estudios centrados  
en el clima

Consagra tu carrera
profesional al clima

• Mantente informado sobre 
el cambio climático y 
conviértete en promotor del 
cambio en tu comunidad.

• Elige un estilo de vida 
responsable y apoya la 
producción y el consumo 
sostenibles.

• Conviértete en voluntario 
para las causas climáticas y 
dalas a conocer.

• Participa en los procesos políticos a nivel 
local, nacional e internacional y exige 
compromisos climáticos más ambiciosos y 
la inclusión de los jóvenes en los procesos 
de adopción de decisiones políticas.

• Pide a tus políticos que sean 
“transparentes”, con miras a lograr que se 
cumplan los compromisos climáticos.

• Ponte en contacto con otros jóvenes e 
intercambia conocimientos y experiencias.

• Dedica tus tareas de investigación 
o tu tesis al estudio del cambio 
climático.

• Escoge universidades o programas 
que ofrezcan oportunidades de 
aprendizaje en el ámbito del cambio 
climático.

• Pide a tu escuela o universidad 
que incorpore el cambio climático 
al plan de estudios y ofrezca 
formación relacionada con el clima.

• Sé un agricultor, pescador o administrador 
forestal con conocimientos actualizados sobre 
el cambio climático.

• Sé un estadístico, compilador de datos o 
experto en creación de modelos sobre el clima.

• Sé un investigador o educador climático a favor 
de requisitos de transparencia de datos.

• Sé un empresario responsable, calcula tus 
emisiones de GEI e informa al respecto.

• Sé un emprendedor e innova en pro de una 
mayor transparencia de los datos climáticos.

Grupos y redes de jóvenes que se impliquen en procesos de adopción de decisiones, fortalezcan redes y promuevan el empoderamiento de 
los jóvenes.

Organizaciones y procesos centrados en el clima y los jóvenes, que otorguen prioridad a la educación y el fomento de la capacidad de los 
jóvenes y generen nuevas oportunidades de aprendizaje para los jóvenes a escala mundial.   

Instituciones académicas y de investigación que mejoren e incorporen la educación sobre el clima e impartan formación y competencias 
adecuadas a la finalidad prevista y concuerden con las necesidades incipientes de los países. 

Responsables de las políticas y gobiernos bque promulguen políticas respetuosas con el clima para las generaciones futuras; informen 
al público en general sobre los avances en el seguimiento de los GEI; fomenten la sensibilización pública, la participación y el acceso a 
información sobre el cambio climático; e impliquen a los jóvenes en los planes y políticas relativos al clima.

  

El grupo para la juventud de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente (OCB), con apoyo del equipo de transparencia de la FAO, trata de propiciar 
diálogos entre partes interesadas en aras de empoderar a los jóvenes para que promuevan la agenda climática.

¿Quién más puede desempeñar un papel? Todos pueden, pero en especial: 

¿ESTÁS INTERESADO EN SABER MÁS?

Consulta la página web del Marco de transparencia 
reforzado de la FAO y sus recursos.  
Ponte en contacto con el equipo de transparencia de la FAO
escribiendo a t ETF@fao.org

Ponte en contacto con el grupo para la juventud de la OCB 
escribiendo a  OCB-Youth-Group@fao.org

¿Cómo pueden los jóvenes contribuir a la acción por el clima y mejorar la transparencia?
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https://www.fao.org/climate-change/our-work/how-we-do-it/el-marco-de-transparencia-reforzado/es/
https://www.fao.org/climate-change/our-work/how-we-do-it/el-marco-de-transparencia-reforzado/es/
http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/
mailto:ETF%40fao.org?subject=
mailto:OCB-Youth-Group%40fao.org?subject=

