
Si se espera alcanzar las metas fundamentales de 
mitigación y adaptación del cambio climático, la 

agricultura debe ser parte integral de las negociaciones 
internacionales sobre clima. El cambio climático y la 
agricultura están conectados en aspectos importantes 
y este resumen se centra en tres de ellos: (1) el cambio 
climático tendrá grandes efectos sobre la agricultura, 
pero es incierto dónde y en qué medida, (2) la 
agricultura puede ayudar a mitigar el cambio climático, y (3) los agricultores 
pobres necesitarán apoyo para adaptarse al cambio climático. Mientras se ponen 
en marcha las negociaciones previas a la reunión de la Decimoquinta Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en Copenhague de diciembre de 2009, este resumen recomienda 
negociar resultados tanto para los fondos de mitigación como los de adaptación 
que respaldarán los objetivos en materia de cambio climático que  al mismo 
tiempo mejoren el bienestar de las personas que manejan y dependen de la 
agricultura, especialmente en el mundo en desarrollo.

El cambio climático afectará a la agricultura, pero no se 
sabe dónde ni en qué medida
El cambio climático tendrá serias consecuencias en la agricultura. Las fuentes de 
agua se volverán más variables, las sequías e inundaciones pondrán los sistemas 
agrícolas bajo presión, los mares inundarán algunas zonas costeras productoras de 
alimentos, y la producción de alimentos se reducirá en algunos lugares del interior. 
Las economías en desarrollo y las poblaciones más pobres serán probablemente 
los más afectados. Sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre dónde se 
producirán los mayores efectos. 

Los resultados agrícolas dependen de complejas interacciones entre las 
personas, las políticas y la naturaleza.  Los cultivos y los animales responden a los 
cambios de temperatura y precipitación, así como a  las inversiones humanas, tales 
como los sistemas de irrigación, la infraestructura de transportes y los refugios 
para animales. Dada la incertidumbre sobre dónde se producirá el cambio climático 
y cómo responderán los agricultores al mismo, queda mucho por saber sobre 
sus efectos en la producción agrícola, el consumo y el bienestar humano, lo que 
dificulta el progreso de las políticas para combatir sus efectos. 

Resultado de negociación sugerido: Financiar la investigación sobre las 
interacciones entre el cambio climático y la agricultura 

Es necesario financiar una investigación que mejore la comprensión y las 
predicciones de las interacciones entre cambio climático y agricultura. Se necesitan 
herramientas de evaluación de cambio climático que sean geográficamente más 
precisas, y sean  más útiles para evaluar el escenario y revisar las políticas y los 
programas agrarios. Se necesitan herramientas que incorporen de manera más 
explícita las restricciones biofísicas que afectan la productividad agrícola, y que 
integren mejor los escenarios biofísicos y socioeconómicos.

La agricultura puede ayudar a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
La agricultura contribuye hoy en día con aproximadamente 14% de las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero (GEI), mientras el cambio de uso de la 
tierra, incluida la pérdida de bosques, contribuye con otro 19%. La contribución 
relativa difiere drásticamente por región. El mundo en desarrollo es responsable 
de un 50% de las emisiones agrícolas y de un 80% de las emisiones por cambio de 
uso de la tierra y y emisiones forestales.

La inclusión formal de REDD (Reducción de 
emisiones provenientes de la deforestación y la 
degradación forestal) en las actuales negociaciones, 
responde a la nueva apreciación de la importancia de 
esta fuente de GEI y de los primeros descubrimientos 
de oportunidades de bajo costo para reducirlas. Sin 
embargo, quedan desafíos significativos por enfrentar. 
¿Cuál es la mejor manera de disuadir a los pobres 

de talar árboles e incorporar tierras a prácticas agrícolas insostenibles,  y más 
bien  alentarlos a adoptar tecnologías y estrategias de gestión que mitiguen las 
emisiones de carbono, metano y óxido nitroso? Las tareas para el futuro incluyen 
identificar y respaldar las propuestas más adecuadas en el terreno de la agricultura 
y controlar su implementación.

Resultado de negociación sugerido: Financiar la mitigación rentable en 
la agricultura y la investigación de tecnologías y sistemas de gestión 
promisorios

La agricultura tiene un gran potencial para mitigar los GEI de forma rentable 
a través de cambios en las tecnologías agrícolas y en las prácticas de gestión. 
Cambiar los cultivos intercalados para incluir más plantas perennes o que tengan 
sistemas radiculares profundos aumenta la cantidad de carbono almacenada 
en el suelo. Los sistemas de cultivo que dejan residuos y reducen la labranza, 
especialmente la labranza profunda, promueven la producción  de carbono en el  
suelo. El cambio en el  uso de la tierra de cultivos anuales a cultivos perennes, la 
pastura y la agroforestería aumentan las reservas de carbono tanto subterráneas 
como superficiales. Los cambios en la genética de los cultivos y el manejo de la 
irrigación, del uso de fertilizantes, y de los suelos pueden reducir las emisiones de 
óxido nitroso y de metano. Los cambios en las especies de ganado y prácticas de 
alimentación mejoradas pueden cortar también las emisiones de metano. Es por 
estas razones que los programas de financiamiento para la mitigación que surjan 
de las negociaciones deben incluir la agricultura. 

Resultado de negociación sugerido: Financiar sistemas de monitoreo de 
bajo costo para el control de la mitigación agrícola

Es mucho más fácil controlar 1.500 centrales eléctricas de carbón de los EE.UU. 
que varios millones de agricultores minifundistas que dependen del suelo, 
la pastura y el bosque para su subsistencia. No obstante, existen tecnologías 
promisorias para reducir el costo de monitorear el desempeño de los programas 
de mitigación agrícola. Por ejemplo, es posible utilizar microsatélites para captar 
imágenes frecuentes de alta resolución de la utilización del suelo; existen métodos 
estandarizados económicos para analizar el carbono del suelo, y hay métodos 
simples de evaluación que pueden cuantificar adecuadamente los efectos de las 
tecnologías de gestión sobre las emisiones de metano y óxido nitroso. Estas y otras 
tecnologías de seguimiento requieren financiación.

Resultado de negociación sugerido: Permitir mecanismos de pago 
innovadores y apoyar a instituciones novedosas que trabajan en la 
mitigación agrícola

La producción agrícola difiere cualitativamente de otras fuentes de GEI porque 
sus fuentes son individualmente pequeñas, geográficamente dispersas, y a 
menudo dependen de una infraestructura física e institucional inadecuada. Los 
mecanismos de pago rentables que promueven la mitigación agrícola deben 
reflejar estas diferencias. Más allá de los esquemas tradicionales desarrollados bajo 
el Protocolo de Kyoto, el resultado de la negociación debería permitir y promover 
alternativas que aprovechen estas diferencias, explotando actividades más allá 
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del financiamiento específico de proyectos. Los ejemplos incluyen contratos de 
retiro de tierras, pagos únicos por inversiones en infraestructura física que tengan 
efectos de mitigación a largo plazo, y pagos para innovaciones institucionales que 
estimulen el comportamiento mitigador en recursos de propiedad común. 

Se necesitan vías rentables para ayudar a los agricultores 
pobres a adaptarse al cambio climático
Aún realizando los mayores esfuerzos por mitigar el cambio climático, es inevitable 
que los agricultores pobres resulten damnificados. El objetivo es encontrar 
y financiar las vías más rentables para ayudar a los pobres a adaptarse a los 
cambios, una tarea desalentadora debido a la incertidumbre sobre la magnitud 
de los posibles cambios, su distribución geográfica y los largos plazos de espera 
necesarios para implementar los proyectos de adaptación. 

Resultado de negociación sugerido: Permitir mecanismos de financiamiento 
que reconozcan la interrelación entre políticas de desarrollo sostenibles 
favorables a los pobres y las políticas de cambio climático

Los programas para el crecimiento y desarrollo favorable de los pobres que 
apoyan la sostenibilidad agrícola también contribuyen a la adaptación al cambio 
climático. Dicha adaptación resulta más fácil cuando los individuos tienen más 
recursos disponibles y operan en un ambiente económico que tiene flexibilidad 
para responder rápidamente a los cambios. Si los efectos del cambio climático 
recaen desproporcionadamente sobre los agricultores pobres, como es probable 
que suceda, será bueno contar también con un entorno de políticas que estimulen 
las oportunidades para los minifundistas para la adaptación al cambio climático. 
Tal entorno incluiría más inversión en extensión e investigación agrícola, 
infraestructura rural y acceso de los pequeños agricultores a los mercados. El 
financiamiento debería respaldar este tipo de cambios de política. 

Resultado de negociación sugerido: Permitir mecanismos de financiamiento 
que reconozcan y apoyen las sinergias entre adaptación y mitigación 

Muchos de los cambios en los sistemas de gestión, que los hacen más resistentes 
al cambio climático, aumentan también la retención del carbono. La labranza de 
conservación aumenta la retención de agua del suelo frente a la sequía al mismo 
tiempo que  retiene carbono bajo tierra. Las instalaciones de irrigación de pequeña 
escala no sólo conservan el agua ante una mayor variabilidad, sino que además 
aumentan la productividad de los cultivos y el carbono del suelo. Los sistemas de 
agroforestería aumentan los depósitos de carbono superficiales y subterráneos, 
aumentando simultáneamente el almacenamiento de agua subterránea, aún 
frente a condiciones climáticas extremas. Los terrenos de pastoreo tratados 
adecuadamente pueden enfrentar mejor la sequía y retener cantidades significativas 
de carbono. Los esquemas de financiamiento basados en proyectos y programas que 
apoyen la adaptación deberían poder también apuntar hacia recursos de mitigación.

Resultado de negociación sugerido: Proveer fondos para financiar la 
ciencia y la tecnología y agrícola

Aún sin cambio climático, se requieren mayores inversiones en ciencia y tecnología 
agrícolas para satisfacer las demandas de una población mundial que se proyecta 
alcanzará los 9.000 millones en 2050. Muchas de estas personas vivirán en el 
mundo en desarrollo, tendrán mayores ingresos y desearán una dieta más variada. 
Las soluciones basadas en la ciencia y la tecnología son esenciales para satisfacer 
estas demandas. 

El cambio climático impone demandas nuevas y más exigentes sobre 
la productividad agrícola. Con urgencia deben realizarse investigaciones 
agropecuarias, incluida la biotecnología, para ayudar a superar las tensiones 
relacionadas con el cambio climático tales como el calor, la sequía y nuevos 
patógenos. Se necesitan cultivos y ganado que respondan razonablemente bien en 
una variada gama de ambientes de producción, más que cultivos que respondan 
extremadamente bien pero en un conjunto más reducido de condiciones climáticas. 
También se necesita investigar la forma de  reducir las emisiones de metano 
provenientes de los animales de consumo humano mediante cambios en su dieta.  

Una de las lecciones clave de la Revolución Verde es que una mejor 
productividad agrícola, aún si no tiene como objetivo a los más pobres entre los 
pobres, puede ser un mecanismo poderoso para aliviar la pobreza indirectamente 
mediante la creación de empleos y la disminución de los precios de los alimentos. 
Las mejoras en la productividad que aumenten la adaptabilidad de los agricultores 
en medio de la presión de los cambios climáticos, tendrá probablemente efectos 
similares en cuanto a la reducción de la pobreza.

Resultado de negociación sugerido: Proveer fondos para infraestructura e 
innovaciones institucionales

Las mejoras en la productividad de agua son urgentes. El cambio climático, al 
volver más variable el  régimen de  lluvias y cambiar su distribución espacial, 
subraya la necesidad de una mejor recolección, almacenamiento y administración 
del agua. Igualmente importante es apoyar los mecanismos institucionales 
innovadores que brinden incentivos para la conservación de agua por parte de los 
usuarios agrícolas. 

Se necesitan inversiones en infraestructura rural, tanto física (caminos, 
construcción de mercados e instalaciones de almacenamiento) como institucional 
(programas de extensión, mercados de crédito y entradas, y barreras reducidas al 
comercio interno) para mejorar la adaptabilidad de la agricultura en medio de las 
incertidumbres del cambio climático. 

Resultado de negociación sugerido: Proveer fondos para la recolección de 
datos en el contexto local de la agricultura

La agricultura es una actividad local. La productividad agropecuaria, el acceso a los 
mercados y los efectos del clima son todos específicos a un lugar determinado. A 
pesar de ello, son limitados los esfuerzos mundiales por obtener y difundir datos 
sobre la naturaleza espacial de la agricultura, especialmente a lo largo del tiempo. 
Los países han reducido el financiamiento de programas de estadísticas nacionales, 
y los sistemas de detección remota son aún inadecuados para poder monitorear  el 
cambio global. Se requieren mejoras fundamentales en la recolección y provisión de 
datos para entender más adecuadamente  las interacciones entre agricultura y clima, 
y apoyar las actividades de adaptación y mitigación basadas en el uso de la tierra.

conclusiones
La actividad agrícola en todo el mundo es responsable de casi el 15% de las 
emisiones anuales de gases de efecto invernadero, y  podría ser un importante 
medio receptor de emisiones de otros sectores. Es además una actividad que 
potencialmente puede ser  afectada en forma dramática por el cambio climático. 
La agricultura provee también un medio de vida a más de la mitad de los 
pobladores más pobres del planeta. Las negociaciones en curso sobre el cambio 
climático proveen una oportunidad única de combinar la reducción de la pobreza 
con una mitigación de bajo costo y esenciales resultados de adaptación.  n
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