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¿para qué? 
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¿cómo funciona?

Beneficios del Programa RECSOIL



¿para qué un RECSOIL?
Para resolver la principal amenaza 

humana: el cambio climático.
Si no existiera el Acuerdo de París no 

estaríamos acá…
No alcanza con bajar las emisiones, se 

debe retirar mucho CO2 de la 
atmósfera, los suelos son la clave..

RECSOIL ES PARA BENEFICIO DE LA 
HUMANIDAD Y EL CUMPLIENTO DEL 

ACUERDO DE PARÍS



¿A quién debe movilizar el RECSOIL? 

Al agricultor
Al ganadero
Al fruticultor
Al horticultor
Al cafetalero

Al cañero
Al floricultor
Al jardinero
Etc.

Todos estos deben seguir produciendo lo mismo… pero mejorando 
todos los aspectos de su producción para mitigar emisiones y 

secuestrar carbono y seguir un MRV para transparentar su 
contribución al cambio climático.



El agricultor y su cadena de valor El agricultor no esta solo
Recibe insumos, fertilizantes, 

semillas, maquinaria, tecnología 
de empresas 

Recibe asesoramiento técnico y 
apoyo de profesionales, 

universidades, organizaciones, 
etc. 

Políticas gubernamentales en su 
apoyo

Asistencia de FAO y otros 
Recibe subsidios de gobiernos, 

pagos por servicios 
ambientales, etc. 

Vende sus productos a distintos 
actores



Desafíos del agricultor: ¿dónde se consigue...?
 Conocimiento, asesoramiento y tecnología para ser más sostenible

sin sacrificar producción, productividad o ingresos familiares.
 Apoyo financiero para tecnologías sostenibles.
 Estímulos económicos y no económicos a la sostenibilidad.
 Instrumentos para demostrar que los productos y la producción son

sostenibles.

El agricultor escucha que es responsable del 27% de las emisiones 
globales de GEIS, pero no le es fácil correlacionar estas emisiones 

con las decisiones y prácticas de su proceso productivo.



RECSOIL integra al productor a su cadena de valor
 El Green Path y el Carbon Path de RECSOIL asisten al agricultor técnica y financieramente, uniendo

la sostenibilidad con producción.
 Al aplicar el «Manejo Sostenible de los Suelos» del Carbon Toolkit del RECSOIL, se secuestra

carbono y se mitigan las emisiones de GEIS. Mejorandose la producción, los rendimientos y la
seguridad de cosecha.

 El agricultor Miembro del RECSOIL es un actor clave en la lucha contra el cambio climático. Sus
productos son reconocidos y valorados a través de la comunicación y el sello del programa.

 RECSOIL es el camino para el aumento de ingresos para el agricultor, su familia, su comunidad y la
estrategia de genero e inclusión.

 El Monitoreo, Reporte y Verificación (GSP FAO MRV) que hace RECSOIL formaliza la producción
sostenible del agricultor y transparenta su aporte a la sostenibilidad y el cambio climático.
Facilitándos el acceso a tecnologías, financiamiento, coberturas de riesgo, primas de precios,
nuevos mercados, etc.

RECSOIL brinda múltiple apoyo al agricultor y su cadena de valor para que la contribución 
a la sostenibilidad y al cambio climático sean cuantificados, conocidos y monetizados.



RECSOIL:
Ciclo operativo del Programa

¿cómo funciona?



RECSOIL Green Path y Carbon Path



RECSOIL: Ciclo del 
Programa



RECSOIL:
Beneficios del Programa



Beneficios del RECSOIL
• Asistencia técnica y financiera a agricultores.
• Monitoreo, Reporte y Verificación para acceder a

financiamiento interno y externo a las cadenas de valor.
• Secuestro de carbono y mitigación de GEIs cuantificadas

para los NDCs de países o venta de bonos de carbono en
mercados voluntarios y/o obligatorios.

• Campaña de comunicación para posicionamiento de
productos, regiones y producciones sostenibles.

• Base de apoyo a la competitividad y sostenibilidad de las
cadenas de valor del agro.



 El programa RECSOIL de la Alianza Mundial por
el Suelo de la FAO es la iniciativa más
importante para recarbonizar los suelos del
mundo, crítica para el Acuerdo de París.

 Esta diseñado para canalizar apoyo técnico,
financiero y comercial al agricultor desde su
cadena de valor y desde otros ámbitos públicos
y privados regionales, nacionales e
internacionales.

 Facilita el acceso a los mercados de carbono y al
sistema financiero.



Muchas gracias....

Muchas gracias....

Comentarios, preguntas....

Martín Fraguío
mfraguio@carbongroup.com.ar
+54911 56023272

mailto:mfraguio@carbongroup.com.ar
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