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Hay que tomar medidas para aprovechar el potencial de mitigación de la agricultura si se pretende 
alcanzar las metas de reducción de emisiones y conservar el aumento de la temperatura global por 
debajo de los 2°C. 

1
En sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés) el 86 por 
cien de todos los países reconocieron explícitamente que la agricultura, junto al uso de la tierra, los 
cambios en el mismo y la silvicultura tienen un potencial significativo para mitigar el cambio climático. 

2
Las medidas de mitigación apropiadas para cada país (NAMA, por sus siglas en inglés) refuerzan la 
productividad agrícola, apoyan la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y, al mismo tiempo, 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

3
Las medidas de mitigación apropiadas para cada país constituyen un mecanismo que puede facilitar 
la implementación de las INDC y el logro de varios objetivos de desarrollo sostenible (ODS).4
Las experiencias obtenidas y las lecciones aprendidas del desarrollo de NAMA, así como de los 
esfuerzos por superar las barreras técnicas, financieras e institucionales para su implementación, 
pueden contribuir al éxito de las INDC y la realización de los ODS.
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Beneficios para la seguridad alimentaria y el clima 
a través de las medidas de mitigación apropiadas 
para cada país en la agricultura 
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Los líderes mundiales de 175 partes firmaron el histórico Acuerdo de 
París el 22 de abril de 2016.

esfuerzos colectivos para hacer frente al 
cambio climático  

En 2015 los líderes mundiales reforzaron su implicación 
para abordar el cambio climático al tiempo que se 
comprometían también a promover el desarrollo 
socioeconómico sostenible. 

En septiembre del mismo año, todos los estados miembro 
de las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 13 hace referencia al 
cambio climático. La inclusión de este fenómeno entre las 
nuevas metas globales supone un reconocimiento explícito 
de que las acciones para abordar el cambio climático y las 
iniciativas que persiguen el desarrollo sostenible están 
interconectadas y son complementarias. 

En diciembre de 2015, durante la 21ª Conferencia de las 
Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en París, los 
líderes mundiales alcanzaron un nuevo acuerdo mundial 
sobre cambio climático, conocido como Acuerdo de París. 

Las INDC presentadas antes de la COP21 reflejaban un 
aumento de las ambiciones nacionales respecto al cambio 
climático y facilitaban elementos clave para la fundación 
del Acuerdo de París.

©
U

N
 P

ho
to

/R
ic

k 
Ba

jo
rn

as

la agricultura es un sector prioritario 

Numerosas INDC han mostrado la relación entre las 
acciones necesarias para abordar el cambio climático y 
los esfuerzos para responder a prioridades de desarrollo 
nacionales (CMNUCC, 2015). 

En sus contribuciones previstas determinadas a nivel 
nacional (INDC, siglas en inglés) el 86 por cien de todos 
los países reconocieron explícitamente que la agricultura, 
junto al uso de la tierra, los cambios en el mismo y la 

silvicultura tienen un potencial significativo para mitigar el 
cambio climático (FAO, 2016).

En las INDC de los países en desarrollo, el sector AFOLU es 
considerado a menudo como un sector en el que existen 
importantes sinergias entre la adaptación al cambio 
climático, su mitigación y el desarrollo socioeconómico 
ambientalmente sostenible (FAO, 2016).

Los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI, siglas en inglés) en el sector de la AFOLU 
generan oportunidades muy valiosas para construir sobre 
estas sinergias mediante actividades relacionadas con 
la intensificación de la agricultura sostenible, la mejor 
eficiencia de la producción, la adaptación al cambio 
climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. 
Por ejemplo, las emisiones netas de GEI pueden reducirse 
mejorando la salud y la dieta del ganado y  aumentando 
la eficiencia del uso de los fertilizantes de nitrógeno, 
alternando la humectación y el secado en los arrozales, 
expandiendo la agroforestería y con un manejo sostenible 
de los suelos orgánicos y minerales.

el desarrollo agrícola ofrece oportunidades 
para hacer frente al cambio climático y 
reforzar la seguridad alimentaria

En muchos países en desarrollo, la agricultura representa 
un porcentaje importante del producto interior bruto y 
es fuente de empleo para una gran parte de la población. 
El sector agrícola, que incluye la producción agrícola y 
ganadera, la pesca, la acuicultura y la silvicultura tiene un 
rol sumamente importante a la hora de apoyar los medios 
de vida y mejorar la seguridad alimentaria. Según el quinto 
informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), se estima que el cambio 
climático afectará negativamente a la producción agrícola. 
Los pequeños agricultores y los silvicultores, pastores 
y pescadores a pequeña escala son especialmente 
vulnerables a las variaciones climáticas, ya que dependen 
directamente de los recursos naturales y a menudo tienen 
pocos recursos y capacidad limitada para adaptarse al 
cambio climático. 

En muchos países la agricultura constituye también un 
porcentaje importante de las emisiones totales de GEI. 
Se estima que las emisiones derivadas del sector de la 
AFOLU representan hasta un 24 por ciento de las emisiones 
globales, siendo la segunda mayor fuente de emisiones, 
por detrás solo del sector energético (Smith et al., 2014). 
Las emisiones de la agricultura están aumentando, con un 
incremento de casi un cien por cien de las emisiones de los 
cultivos y el ganado entre 1961 y 2012 (Figura 1). 
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De acuerdo con las estimaciones de la FAO, si no cambian 
las tendencias en los patrones de consumo, la producción 
mundial de alimentos tendrá que aumentar un 60 por 
ciento de aquí a 2050 para cubrir la demanda (Alexandratos 
y Bruinsma, 2012). Se prevé que este aumento de la 
producción alimentaria incremente las emisiones de GEI. 
Por esta razón, es muy importante transformar los sistemas 
agrícolas, conduciéndolos hacia un modelo de desarrollo 
de bajas emisiones y climáticamente resiliente que reduzca 
la intensidad de los GEI de los alimentos disminuyendo la 
cantidad de emisiones por unidad de producto agrícola.

En la agricultura hay muchas formas de reducir las emisiones 
de GEI y aumentar la resiliencia ante el cambio climático. El 
potencial de mitigación del sector agrícola es alto, y el 70 
por ciento de este potencial se encuentra en los países en 
desarrollo (Smith et al., 2014). 

Gran parte de este potencial de mitigación puede 
alcanzarse mejorando las prácticas agrícolas existentes y 
aumentando la eficiencia de la producción. Por ejemplo, 
en el sector ganadero sería posible reducir un 30 por ciento 
las emisiones de GEI (medidas en emisiones por unidad de 
producto animal) si todos los productores adoptasen las 
tecnologías y prácticas que ya están usando los productores 
con menos intensidad de emisiones (Gerber et al., 2013). 
Estas conclusiones muestran la importancia de expandir la 
adopción de prácticas mejoradas, que puede lograrse con la 
transferencia de tecnología, la armonización de políticas y el 
desarrollo de servicios de extensión. 
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Figura 1: Las emisiones globales derivadas de la agricultura y la 
ganadería aumentaron casi un cien por cien en los últimos 50 años. 
Fuente:  FAOSTAT, 2016.

la integración de las nama, los ods y el 
acuerdo de parís ofrece una oportunidad 
única de abordar simultáneamente seguridad 
alimentaria y cambio climático. 

Las NAMA pueden servir como uno de los instrumentos 
de implementación de las INDC y de realización de los ODS 
(Figura 2). El concepto de NAMA, introducido en el Plan 
de Acción de Bali de la CMNUCC en 2007, hace referencia 
a cualquier acción que reduce las emisiones de GEI y es 
implementada bajo el paraguas de una iniciativa nacional 
gubernamental para el desarrollo sostenible (CMNUCC, 
2008).

Las NAMA deben ser sostenibles, susceptibles de ser 
puestas en escala y replicables, y llevar a un cambio 
transformacional. Las NAMA pueden jugar un rol esencial 
en el nuevo escenario climático y permitir a los países atraer 
financiación para iniciativas que reduzcan las emisiones de 
GEI a la vez que refuerzan la seguridad alimentaria (FAO, 
2015). 

En julio de 2016, se incluyeron intervenciones en el 
sector de la AFOLU en cerca del 18 por cien de todas las 
presentaciones de NAMA ante el registro de NAMA de la 
CMNUCC (www4.unfccc.int/sites/nama). La mayoría de 
las NAMA de este sector fueron presentadas por países 
de América Latina y el Caribe (Figura3). Todas las NAMA 
del sector de la AFOLU que han atraído financiación son de 
países de renta media. 

Las NAMA de la AFOLU presentadas cubren varios 
ámbitos, incluida la producción ganadera, la aplicación 
de fertilizantes, la gestión de estiércol, el cultivo de arroz, 
la restauración de manglares y la reforestación. Un alto 
porcentaje de NAMA de la AFOLU (44 por ciento) son 
multisectoriales, vinculando la producción agrícola, la 
gestión de residuos y/o la producción energética.  

Solo un número limitado de propuestas de NAMA en el 
sector AFOLU ha recibido financiación. Existe todavía una 
brecha entre los objetivos presentados en las NAMA y las 
expectativas de los donantes. Los países han reportado 
cuellos de botella relacionados con barreras tecnológicas 
y de capacidades, así como la limitada involucración de las 
diferentes partes interesadas en las distintas fases de las 
cadenas de valor alimentarias.

Figure 2: Las NAMA pueden servir como un instrumento para 
apoyar la implementación el Acuerdo de París  y el ODS.
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Figura 3: Distribución regional de las NAMA del sector de la AFOLU e intervenciones multisectoriales  

acciones para apoyar la implementación de nama

Marco político e institucional: crear 
un ambiente propicio con políticas y 
regulaciones y un marco institucional que 
faciliten la implementación de acciones 
de mitigación. 

Financiación: proveer financiación 
climática accesible mediante la 
combinación de distintos instrumentos 
financieros, como garantías de riesgos, 
seguros y subvenciones, a las partes 
interesadas del sector agrícola a lo largo 
de la cadena de valor. 

Datos: mejorar la disponibilidad de datos, 
desarrollar nuevos sistemas de recogida 
de datos o mejorar los sistemas existentes 
para el monitoreo de las emisiones de GEI 
y los beneficios colaterales para los ODS, 
y establecer un sistema de medición, 
notificación y verificación (MRV).  

Sensibilización: sensibilizar, crear 
una visión compartida y compartir 
conocimiento sobre los beneficios de 
las prácticas agrícolas mejoradas con 
beneficios colaterales de mitigación. 

Conocimiento: promover la investigación 
e identificación de opciones de mitigación 
específicas para cada contexto, crear la 
base de conocimiento para tecnologías 
y prácticas de mitigación y reforzar la 
cooperación regional e internacional para 
facilitar el intercambio de conocimiento. 
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*La categoría multisectorial incluye NAMA que tienen como objetivo el sector de la 
AFOLU junto a otros sectores, tales como el de la energía.
Fuente: registro de NAMA 2016 en la CMNUCC. A fecha de julio de 2016 habían sido 
registradas 153 NAMA. 
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Coordinación: desarrollar y reforzar 
las capacidades de los responsables 
nacionales y establecer mecanismos 
eficaces de coordinación entre las 
instituciones nacionales y subnacionales.

Preparación Implementación Reconocimiento
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Para aumentar sus niveles de implementación, las NAMA 
han de estar explícitamente vinculadas a las INDC y 
a los ODS. Las experiencias adquiridas y las lecciones 
aprendidas del desarrollo de las NAMA, así como de los 
esfuerzos por superar los obstáculos técnicos, financieros e 
institucionales para la implementación de NAMA, pueden 
contribuir al éxito de las INDC y a la realización de los ODS. 

Debemos adoptar un enfoque holístico a la hora de 
promover actividades de mitigación del cambio climático 
en la agricultura. Las acciones de mitigación no deben 
ser propuestas de forma aislada. Para desbloquear el 
significativo potencial de mitigación del cambio climático 
de la agricultura, los responsables deben establecer 
marcos políticos propicios que incentiven la involucración 
del sector privado, conecten el cambio climático con el 
desarrollo rural y promuevan sinergias entre los múltiples 
beneficios derivados de la transformación sostenible de la 

la agricultura es 
fundamental para 

responder al cambio 
climático.
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producción agrícola. 

Resulta especialmente importante demostrar a los 
agricultores, ganaderos, pescadores, silvicultores y otras 
partes interesadas que se pueden obtener beneficios 
tangibles (p.ej. un aumento de la producción, mayores 
ingresos, costes reducidos y medios de vida mejorados) 
adoptando prácticas bajas en emisiones. Si estos beneficios 
no resultan evidentes, ni los productores de alimentos, ni 
los encargados de su procesamiento, ni los distribuidores ni 
los responsables de la comercialización se verán motivados 
para cambiar sus prácticas. 

Las acciones de mitigación del cambio climático deben ser 
consideradas en los presupuestos nacionales y vinculadas 
a los planes nacionales de desarrollo agrícola y seguridad 
alimentaria así como a las estrategias relacionadas con 
el cambio climático. También existe la necesidad de 
desarrollar y reforzar las capacidades de los empleados 
nacionales y de establecer mecanismos de coordinación 
entre las instituciones nacionales y las subnacionales. Ya que 
numerosas NAMA están relacionadas con intervenciones 
multisectoriales es importante implicar desde las fases 
iniciales a otros ministerios y al sector privado. 

¿cómo aumentar la eJecución de las nama?

p.ej
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