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Un reto global:

¿Como mantener la producción agropecuaria,
la seguridad alimentaria y el desarrollo
sostenible bajo el cambio climático?

Hoy:

El futuro:

•

•

Mayor demanda de productos
agrícolas debido a una población
creciente (~ 9 billones)

•

Mayor presión sobre los recursos
naturales y mayor degradación
ambiental

•

Impactos mas significativos del
cambio climático sobre la
producción agrícola

2.5 billones de personas dependen
de la agricultura para sus medios de
vida y subsistencia; muchos de ellos
son pobres

•

~870 millones de personas sufren de
la inseguridad alimenticia

•

En muchas regiones, los
rendimientos están bajando por la
degradación ambiental y cambios en
el clima

La adaptación de la agricultura al cambio
climático será clave para mantener la
producción agropecuaria, la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible.

“La adaptación de los sistemas agrícolas al calentamiento global debe ser un
mandato mundial para todos los gobiernos y actores en el sector agrícola “
(Comisión de Adaptación Global, Oct 2018)

Objetivos
1. ¿Como está afectando el cambio climático a la
agricultura?
2. ¿Hacia dónde necesitamos transformar la
agricultura?
3. ¿Cuales son las oportunidades para adaptar la
agricultura al cambio climático?

1. ¿Como está afectando el cambio climático a la agricultura?
-

El incremento en el promedio y extremos de la temperatura puede llevar a:
- estrés por calor en plantas y animales
- rendimientos mas bajos
- mayor incidencia de incendios

-

El aumento de la variabilidad de la lluvia puede resultar en:
- aumentos en el estrés hídrico
- cambios la sincronización y duración de los cultivos
- mas inundaciones
- mayor riesgo de erosión y deslizamientos bajo lluvias extremos

-Otros impactos:
-

incremento en la frecuencia y severidad de eventos extremos
mayor incidencia y severidad de ciertos plagas y patógenos
cambios en la aptitud de áreas para la producción de diferentes cultivos

Rendimientos más bajos y
pérdida de cultivos

Brotes de enfermedades
y plagas más severos
Mayor escasez de agua y
condiciones de sequía

Los productores ya están experimentando los impactos del cambio
climático sobre su producción agropecuaria y sus medios de vida…
Infraestructura inundada

Erosión severa y
deslizamientos

Daño por huracanes fuertes
Cambios en la aptitud

El cambio climático tendrá impactos de largo alcance…
Impactos a nivel de la finca
• Reducción de la producción
• Cambios en la aptitud del área
cultivable
• Cambios en el brote de plagas y
enfermedades
• Reducción de la disponibilidad de
agua para la producción agrícola y
el uso doméstico
• Impactos en la polinización y otros
servicios ecosistémicos
• Daños en infraestructura agrícola
• Deslizamientos y erosión

Impactos a nivel comunitario
• Disminución del bienestar de
las comunidades rurales
• Reducción de ingresos para los
agricultores y jornaleros
• Reducción de la seguridad
alimentaria
• Mayor desempleo en labores
de campo
• Aumento de la migración a
ciudades

Impactos a nivel nacional
• Reducción de la
producción económica
• Mayor pobreza rural y
desempleo
• Escasez de alimentos y/o
alzas en precios
• Deforestación para abrir
nuevas áreas agrícolas
• Migración a otros paises

… A menos que se pongan en marcha medidas de adaptación

2. ¿Hacia dónde necesitamos transformar la agricultura?
- Hacia una agricultura sosteniblemente productiva
- Hacia una agricultura diversificada que sea resiliente
las variaciones climáticas, los eventos extremos y el
cambio climático a largo plazo
- Hacia una agricultura con menos impactos
ambientales (agua, biodiversidad)
- Hacia una agricultura que produce menos emisiones
de GEI

…Hacia una agricultura adaptada al cambio climático

Se requiere paisajes agrícolas diversificados que provean múltiples beneficios
económicos, sociales y ambientales y que sean resilientes al cambio climático
Producción
agropecuaria
Conservación de
bosques
Ganadería sostenible
Cultivos con manejo
sostenible

Bosques ripiaros

Cercas vivas y sistemas
agroforestales

Restauración de
áreas degradas

Bienestar de los
productores (seguridad
alimenticia, empleo)

Servicios
ecosistémicos (agua,
polinización,
secuestro de C)

Conservación de
agrobiodiversidad y
biodiversidad silvestre

La transformación agrícola será compleja
•

La adaptación de la planificación en el sector agrícola es compleja
debido a la amplia diversidad de cultivos agrícolas, sistemas,
ubicaciones geográficas y contextos socioeconómicos.

•

Las acciones para hacer que la agricultura sea más resiliente al clima y
con bajas emisiones deberán adaptarse a los diferentes sistemas
agrícolas y a los diferentes contextos biofísicos y socioeconómicos.

•

Será necesario actuar en todos los sistemas agrícolas, paisajes, regiones
y sectores agrícolas, si queremos garantizar la seguridad alimentaria y el
desarrollo sostenible en el futuro

•

Estos cambios requieren articulación y coordinación entre muchos
diferentes actores a diferentes niveles

3. Como podemos apoyar esta transformación?
1) Promover el uso de practicas resilientes al clima y tecnologías de bajas
emisiones en sistemas agropecuarios
Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE)

Prácticas de adaptación convencionales
• Uso de nuevas variedades tolerantes sequía o
al calor, o resistentes a enfermedades
• Cambios en los calendarios agrícolas
• Cambios en el uso de insumos (fertilizantes,
pesticidas)
• Establecimiento o mayor uso del riego
• Infraestructura agrícola (ej., pequeñas
represas, sistemas de drenaje) para manejar los
recursos hídricos

+

El uso de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos como parte de una estrategia
general de adaptación para apoyar a las
personas a ajustarse a los efectos adversos
del cambio climático.

Ejemplos de prácticas de Adaptación basadas en Ecosistemas

Uso de sistemas
agroforestales para
amortiguar las temperaturas
extremas y retener la
humedad del suelo

Uso de barreras vivas,
terrazas y coberturas
vivas para prevenir la
pérdida de suelo durante
las lluvias torrenciales

Diversificación de cultivos y
variedades para asegurar la
provisión de alimentos y
reducir los riesgos de pérdida
de cosechas.

Conservación de parches
de bosque y bosques
riparios para evitar la
erosión, deslizamientos y
mantener el agua

• No existen soluciones “de recetario”.
• Los productores necesitarán ajustar la implementación de prácticas
de adaptación en base a:
- las características particulares de sus fincas
- los riesgos climáticos que enfrentan
- su capacidad adaptativa
- disponibilidad de apoyo técnico y financiero para la adopción de
nuevas practicas
•

Las intervenciones para apoyar a los productores deben enfatizar las
opciones “sin remordimientos”, o sea alternativas que son viables
independientemente de las condiciones futuras.

2) Fortalecer las capacidades y diseminar la información sobre
adaptación al cambio climático
• Fortalecer la capacidad a todos niveles (productores, técnicos,
planificadores, tomadores de decisiones, sector privado, etc.)
sobre adaptación a cambio climático
• Proveer mayor acceso a la información técnica y climática
(pronósticos meteorológicos, sistemas de alertas tempranas)
• Fortalecer los servicios de extensión y capacitaciones a
agricultores y técnicos de campo
• Aprovechar el conocimiento local y buscar oportunidades para
compartir conocimientos y experiencias entre agricultores y
técnicos
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• Asegurar la participación de mujeres, indígenas, jóvenes y grupos
marginales en actividades de capacitación, extensión y
implementación

3. Desarrollar políticas, programas y estrategias integrales
para la adaptación en la agricultura
•Incorporar la planificación de la adaptación para la agricultura en todos los
procesos relevantes de planificación, presupuesto y monitoreo, incluyendo:
▪Programas de desarrollo sostenible
▪Prevención de desastres

▪Planificación del uso de suelo
▪Programas de gestión del agua
▪Desarrollo rural
▪Esfuerzos de alivio de la pobreza y la seguridad alimenticia, etc.

•Integrar políticas e instituciones desde el nivel nacional al local para maximizar la
efectividad de los esfuerzos de adaptación

•Asegurar que las políticas y programas de adaptación para la agricultura incluyan
un amplio menú de adaptación (tanto opciones tecnológicas y de AbE) y que sean
desarrollados y implementados en conjunto con todos los actores relevantes

4. Movilizar financiamiento para la adaptación
La adaptación de la agricultura a cambio climático es costosa. Se requerirá una combinación
de financiamiento publico y privado.
Es necesario:
• Desarrollar nuevos incentivos y mecanismos financieros para financiar la implementación
de prácticas de adaptación
• Aumentar la inversión en servicios de investigación agropecuario, extensión agrícola,
programas de mejoramiento genético, y conservación de la agrobiodiversidad
• Invertir en programas que faciliten el acceso de los pequeños productores a nuevas
tecnologías, información, variedades, crédito y seguros
• Financiar intervenciones que ayuden a minimizar riegos climáticos a la agricultura
(tecnologías de uso eficiente del agua, obras de almacenamiento y transporte, etc.)
• Fortalecer programas de ayuda de emergencia para zonas rurales

5. Fortalecer la investigación científica y desarrollo de tecnologías
agropecuarias para una agricultura sostenible
• Áreas claves de investigación y desarrollo:
• La efectividad y costos de las practicas de adaptación,
(impactos económicos, sociales y ambientales), tanto a corto
como a largo plazo
• La factibilidad y adopción de practicas sostenibles
• Programas de mejoramiento genético (p.e., tolerancia a la
sequía, temperaturas altas, la salinidad)
• Información climática y sistemas de alerta tempranaajustadas a las necesidades de los productores

• Es fundamental monitorear los impactos de diferentes
intervenciones agropecuarias a largo plazo, para tener
información para guiar programas de adaptación

Conclusiones
• El cambio climático ya está impactando la productividad agrícola y la
seguridad alimentaria- y estos impactos van a intensificarse en el futuro

• La adaptación de la agricultura al cambio climático es fundamental para
asegurar la seguridad alimentaria, la reducción de pobreza y el desarrollo
sostenible.
• Se requiere urgentemente acciones para cambiar las prácticas de manejo
agrícola, mejorar las capacidades, diseñar políticas efectivas e integradas,
movilizar recursos significativos, y estimular la investigación y el desarrollo
de sistemas agrícolas adaptados al cambio climático.

• Estas acciones requerirán apoyo coordinado entre productores,
organizaciones de productores, agencias intergubernamentales, sectores de
planificación, el sector privado, y muchos actores mas.

• El reto es enorme… pero la apuesta es muy grande para
fallar.

