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Objetivo 

• El cambio climático, que es aceptado como el problema 
individual más apremiante que enfrenta la sociedad 
globalmente, afecta el desempeño agrícola alterando el rango y 
la magnitud de los parámetros climáticos que a su vez afectan 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas terrestres.   
 
•  La creciente conciencia de los impactos del cambio climático 
en la agricultura está forzando a los responsables de la 
formulación de políticas a reenfocarse en la sustentabilidad de 
la producción agrícola.  
 
• Esta presentación se enfoca en los impactos del cambio 
climático en los nuevos modelos de desarrollo agrícola y los 
pasos que se deben tomar para asegurar el desarrollo 
económico del sector agrícola.  



Presentación 

• Cambio climático – tendencias actuales 
 
• Cambio climático– proyecciones a futuro 
 
• Impactos del cambio climático en la transición  
  a nuevos modelos de desarrollo agrícola 
 
• Como asegurar el desarrollo económico del  
  sector agrícola.  
 
• Conclusiones  



Población mundial 

Hace 12,000 años:   10 millones 
 
Inicio de la era Cristiana  

Hasta el siglo 18:      1 billón 

Siguientes 100 años:    2 billones 

1950 :     2.53 billones 

2015:       7.35 billones 

Esperada para 2100:   11.21 billones 



El crecimiento de emisiones de GEI entre 2000 y 2010 ha 

sido mayor que en las tres décadas anteriores 
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Fuente:  IPCC AR5 SYR SPM.2 
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Dióxido de carbono 
• La concentración atmosférica global de dióxido de carbono 
ha aumentado de un valor pre-industrial de aprox. 280 ppm a 
398 ppm en 2004. Esto excede por mucho el rango natural de 
los últimos 650,000 años (180 a 300 ppm) determinado a 
partir de los núcleos glaciales. 
 
• La tasa de crecimiento de la concentración de dióxido de 
carbono de 2 ppm por año durante los últimos 10 años fue 
mayor a lo que ha sido desde el inicio de las mediciones 
atmosféricas directas continuas (promedio de 1960 – 2005: 
1.4 ppm por año)  
 
• Las emisiones anuales de dióxido de carbono fósil 
aumentaron de un promedio de 6.4 GtC por año en la década 
de 1990 a 7.2 GtC por año en 2000-2005.  



Metano y óxido nitroso 

• La concentración atmosférica global de metano ha 
aumentado de un valor pre-industrial de 
aproximadamente 715 ppb a 1732 ppb a principios de la 
década de 1990 y es de 1833 ppb en 2014..  
 

• La concentración atmosférica de metano en 2014 
excede por mucho el rango natural de los últimos 
650,000 años (320 a 790 ppb) determinado a partir de 
los núcleos glaciales.  

  
• La concentración atmosférica global de óxido nitroso 

aumentó de un valor pre-industrial de aproximadamente 
270 ppb a 327 ppb en 2014.  



IPCC AR5 Synthesis Report 

Fuentes de emisiones 

La producción de energía sigue siendo el principal impulse de 

emisiones de GEI 

35% 
24% 21% 14% 

6.4% 

Emisiones de GEI 2010 

Sector Energético 

Tierra para uso en  

agricultura, bosques 

y otros 

Industria Transporte 

Sector de 

Construcción 

AR5 WGIII SPM 



Promedio global de anomalías de temperatura (1850 – 2015) 

Centro Hadley y Unidad de Investigación Climática de la Oficina de Meteorología 

Centros Nacionales para Información Ambiental NOAA 

Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA 
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Anomalías de temperatura de la superficie global 1950-2015 

1950        1960           1970            1980              1990            2000           2010 
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Anomalías de temperatura de la superficie global  para 2015 

Anomalía (°C) relativa a 1961 – 1990 



Las temperaturas continúan elevándose 
Cada una de las 3 últimas décadas ha sido sucesivamente más caliente 

que la décadas precedentes desde 1850 

Promedio global de la combinación de las temperaturas de la 
superficie terrestre y de los océanos 

Promedio de la década 



Los océanos absorben la mayoría del calor 

• Más del 90% de la energía 
acumulada en el sistema 
climático entre 1971 y 2010 
ha sido acumulada en el 
océano.  
 
• Las temperaturas 
terrestres siguen en 
máximos históricos 
mientras que las 
temperaturas del océano 
siguen elevándose.  

Capa superior del océano 

Océano profundo 

Hielo 

Tierra 

Atmósfera 

Incertidumbre 

Acumulación de energía dentro del sistema climático de la tierra 



Elevación del nivel del mar 1992-2015  

Lapso de tiempo: Ene1993 -> Ago 2015 

Mensual 

Media móvil de 3 meses 

Tendencia = 3.3 mm/año1 
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Señal estacional eliminada 

Corrección de barómetro invertido aplicada 

Corrección GIA aplicada 

GMLS de los datos de los altímetros de los satélites TOPEX/Poseidón, Jason 1 y Jason 2 

Año 



Indicadores de un mundo en calentamiento 

Glaciares Humedad 

Temperatura sobre la tierra Temperatura sobre el océano 

Capa de nieve 
Temperatura del aire cerca de la superficie (tropósfera) 

Permafrost retrocediendo a los polos 
Temperatura de la superficie del mar 

Líneas de los árboles cambiando hacia los polos y hacia arriba Capa de hielo 

Nivel del mar 

La primavera llega antes 

Especies migran hacia los polos y hacia arriba 

Hielo marino 

Contenido calórico del océano 



Catástrofes naturales en el mundo en 2015 

Eventos geofísicos 

(Terremoto, tsunami, 

actividad volcánica) 

Eventos 

meteorológicos 

(Tormenta tropical, 

tormenta extra-tropical, 

tormenta convectiva, 

tormenta local) 

Eventos hidrológicos 

(Inundación, movimiento 

masivo) 

Eventos 

climatológicos 

(Temperatura extrema, 

sequía, incendio 

forestal) 

Eventos de pérdida 

registrados 

Selección de catástrofes 

Tormentas severas 

EE.UU. 

7-10 Abr 

Tormenta invernal 

EE.UU., Canadá 

Tormentas severas 

EE.UU. 

23-28 May 

Tormenta invernal 

Europa 

30 Mar – 1 Abr Tornado 

China 

1 Jun 

Tifón Soudelor 

China, Taiwán 

2-13 Ago 

Tifón Mujigae 

China 

1-5 Oct 

Tormenta invernal 

Australia 

19-24 Abr 

Tormentas severas 

EE.UU. 

18-21 Abr 

Incendio forestal 

EE.UU. 

12 Sep – 8 Oct 

Sequía 

EE.UU. 

Ene - Oct 

Ola de calor 

Europa 

Jun - Ago 

Ola de calor 

India, Pakistán 

May - Jun 

Alud 

Guatemala. 

1 Oct 
Inundaciones 

Chile 

23-26 Mar 

Inundaciones 

EE.UU, 

2-6 Oct 

Inundaciones 

Ghana 

2-5 Jun 

Inundaciones 

Malawi, Mozambique 

Ene-Mar 

Terremoto 

Pakistán, Afganistán 

26 Oct 

Terremoto 

Nepal 

25 Abr 



Catástrofes naturales en el mundo(1980-2015) 
 

Fuente: © 2016 Múnich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. A marzo de 2016. 

Eventos geofísicos 

(Terremoto, tsunami, actividad 

volcánica) 

Eventos meteorológicos 

(Tormenta tropical, tormenta 

extra-tropical, tormenta 

convectiva, tormenta local) 

Eventos hidrológicos 

(Inundación, movimiento 

masivo) 

Eventos climatológicos 

(Temperatura extrema, sequía, 

incendio forestal) 

Los eventos contabilizados han 

causado por lo menos una 

muerte o produjeron pérdidas 

normalizadas ≥ US$ 100k, 300k, 

1m o 3 m (dependiendo del grupo 

de ingresos del Banco Mundial 

del país afectado) 

Número 



Pérdidas económicas por catástrofes naturales en el mundo (1980-2015) 

Fuente: © 2016 Múnich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. A marzo de 2016. 

Pérdidas totales 

(en valores de 2015) 

Pérdidas aseguradas 

(en valores de 2015) 

Inflación ajustada mediante el índice 

de precios al consumidor específico 

por país y considerando las 

fluctuaciones de tipo de cambio 

entre la moneda local y el dólar de 

EE.UU. 



Cambio climático – 

Proyecciones a futuro 



Temperatura superficial media proyectada al final del Siglo 21 

El aumento de temperatura durante los 

últimos 100 años es de sólo 0.8oC 
aproximadamente 

Cambio en la temperatura superficial promedio (1986 – 2005 a 2081 – 2100) 



Elevación del nivel del mar regional hacia el final del siglo 21 

Es muy posible 

que el nivel del 

mar se eleve en 

más del 95% de 

la superficie del 

océano 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Cambios climáticos proyectados 

Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán 

aún más calentamiento y cambios en el sistema climático 

El volumen global de glaciares 
disminuirá aún más 

El nivel medio de mar global 
continuará elevándose 
durante el siglo 21 

Es muy posible que la capa de 
hielo del Mar Ártico siga 
reduciéndose y adelgazándose 
conforme la temperatura 
superficial media global se eleva 

Los océanos continuarán 
calentándose durante el siglo 21  

AR5 WGI SPM 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Posibles impactos del cambio climático 

Escasez de alimento y agua  

Aumento de pobreza 

Aumento en el desplazamiento 
de las personas 

Inundaciones en zonas costeras 

AR5 WGII SPM 



Impactos del cambio climático 

en la transición a nuevos 

modelos de desarrollo 

económico 



Teorías clásicas de desarrollo 

económico: Cuatro métodos 

La literatura sobre desarrollo económico está dominada por las 

siguientes cuatro corrientes de pensamiento: 

 

•  Modelo de etapas lineales de crecimiento:1950s y  

   1960s 

 

•  Teorías y patrones de cambio estructural: 1970s 

 

•   Revolución de dependencia internacional: 1970s 

 

•   Contrarrevolución neo-clásica del mercado libre, neo- 

    clásica: 1980s y 1990s 



Etapas de crecimiento de Rostow (1950s)  
 Rostow identificó 5 etapas de crecimiento: 

  

1. La sociedad tradicional 

2. Las condiciones previas para el despegue 

3. El despegue 

4. El camino a la madurez 

5. La edad de consumo masivo 

 

 Todas las economías avanzadas han pasado la etapa de 

despegue hacia el crecimiento auto-sustentable 

 

 Los países en desarrollo siguen en la etapa de sociedad 

tradicional o de condiciones previas al despegue.  



Modelos de economía dual 

• La transformación estructural de la economía está 
sucediendo con el crecimiento de la industria moderna.  
 

• La producción del sector industrial depende de la cantidad 
de capital y mano de obra.  

 
• La producción del sector agrícola depende de la cantidad 

de mano de obra y de tierra (la cual se asume como fija) 
 
• La mano de obra se transfiere del sector agrícola al sector 

industrial 
 

• El proceso de crecimiento auto-sustentable y expansión del 
empleo continua en el sector moderno hasta absorber todo 
el excedente de mano de obra   



Impactos del cambio climático en la economía 

•  El cambio climático es un problema importante y afecta a 
todos los sectores de la economía 
 
•  Toca todos los aspectos de nuestras vidas: medio 
ambiente, trabajos, salud, política, seguridad nacional, arte, 
religión, etc. 
 
•  Involucra a la mayoría de las disciplinas científicas y de 
ingeniería. 
 
•  Interesa a las ciencias sociales 
 
•  Tiene el interés de los negocios/industria 
 
•   Involucra a los ciudadanos, políticos, expertos en políticas 
públicas y activistas 



Factores climáticos de inseguridad 
alimenticia: aumento de los extremos 

Clima 

previo 

Aumento en la media 
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El aumento de los extremos meteorológicos 

y climáticos impactan a la agricultura (1)  

• Del total de pérdidas de cultivos 

anuales en la agricultura mundial, 

muchos se deben a efectos 

meteorológicos y climáticos directos 

tales como sequías, inundaciones, 

lluvias fuera de temporada, heladas, 

granizo y tormentas severas.. 

 

• Entre 2003 y 2013, los peligros y 

desastres naturales en las regiones 

en desarrollo afectaron a más de 1.9 

billones de personas y resultaron en 

daños estimados en casi 500 

millones de dólares (FAO, IFAD y 

WFP, 2015).  



  

• El sector agrícola – incluyendo cultivo, ganado, la industria 
pesquera y forestal – absorbe aproximadamente 22 por ciento del 
impacto económico ocasionado por peligros y desastres naturales 
de media y gran escala en los países en desarrollo.  
 

• Los impactos agrícolas a partir de eventos y desastres naturales 
más comunes incluyen: alteración de los ecosistemas, 
contaminación de los cuerpos de agua, pérdida de cosechas o 
ganado, aumento en la susceptibilidad a enfermedades y 
destrucción de sistemas de riego y otra infraestructura agrícola 
(EPA, 2015).  

  
• Estos impactos pueden tener efectos a largo plazo en la 

producción agrícola incluyendo cultivos, crecimiento forestal y 
tierras cultivables las cuales requieren de tiempo para madurar 

El aumento de los extremos meteorológicos y 
climáticos impactan a la agricultura (2)  

 
 



Los países en desarrollo son los más afectados… 

Pérdidas 

económicas 

Pérdidas como 

porcentaje del PIB 

Países más ricos Países más pobres 
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Impactos del cambio climático en la agricultura 

• La agricultura ha sido y seguirá siendo afectada 

significativamente por los cambios en las condiciones 

climáticas – cantidad, calidad y costo de producción 

 

• Las estrategias de adaptación existentes pueden ayudar 

a compensar varios – pero no todos – los efectos en los 

siguientes 20-30 años; es muy posible que los efectos 

empeoren después de esto, especialmente si las 

emisiones de gases de efecto invernadero permanecen 

altas.  

 

• Mejorar la resistencia de los sistemas agrícolas al cambio 

climático requiere la protección de la base de recursos 

naturales (agua y tierra) y el desarrollo de nuevas 

estrategias, herramientas y prácticas para la adaptación  



Los efectos y la sensibilidad varían por producto 

• Maíz: altas temperaturas nocturnas, altas 

temperaturas durante la polinización, estrés 

hídrico  

• Soya: estrés hídrico, altas temperaturas  

• Trigo y granos pequeños: eventos extremos, 

estrés hídrico 

• Arroz: extremos de temperatura durante la 

polinización, manejo de agua  

• Algodón: altas temperaturas durante el llenado 

de la mota  

• Pasto y pastizales: estrés hídrico  

• Árboles frutales: altas temperaturas durante el 

desarrollo de la fruta  

• Cultivos de especialidad: estrés hídrico, altas 

temperaturas 



El aumento en estreses bióticos afectará 

significativamente a la agricultura  

Plagas de insectos 

• Mayor número, aumento de resistencia a 

insecticidas  

• Aumento y disminución de rangos geográficos  

• Importaciones de orígenes externos  

Patógenos 

• Cambios en la respuesta huésped-patógeno 

(plantas, insectos, reservas no ligadas a 

cultivos) 

• Las medidas de control cultural pueden ser 

menos confiables 

• Los eventos extremos se pueden propagar 

Hierba 

• Aumento en vitalidad, resistencia a herbicidas  

• Aumento y disminución de rangos geográficos  



Producción ganadera vulnerable  

• Grano alimenticio y forraje  

– Disminución de calidad y cantidad 

– Aumento en costo de producción 

• Estrés térmico y de humedad en los 

animales  

– Reduce crecimiento, reproducción 

y producción (carne, leche, huevo) 

– Aumento de costos para control 

climático 

• Enfermedades y plagas  

– Frecuencia, intensidad, distribución 

– Abundancia y/o distribución de 

competidores, depredadores y de 

los mismos vectores de parásitos 
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Gráfica de estrés por 

calor de los lácteos 
Fuente:  

Porcentaje de humedad relativa 

Para usar esta gráfica: simplemente combine la 

temperatura en la escala vertical con la humedad relativa 

del día en la escala horizontal. 



¿Cómo asegurar el desarrollo económico 
del sector agrícola?  

 

 



Desarrollo económico del sector agrícola 

El desarrollo económico del sector agrícola se 

refiere a los esfuerzos que se necesitan hacer para 

aumentar la producción agrícola para mejorar los 

ingresos agrícolas y satisfacer la creciente demanda 

de la población en aumento  

 

Esto se puede alcanzar de varias maneras tales 

como aumentar el área de cultivo, el número de 

cultivos, mejorar las instalaciones de riego, uso de 

fertilizantes y variedad de semillas de alto 

rendimiento.  

 



Toma de decisiones efectiva para limitar los impactos del cambio 

climático y asegurar el desarrollo económico de la agricultura 

    La toma de decisiones efectiva para limitar el 

cambio climático y asegurar el desarrollo 

económico del sector agrícola se puede realizar 

mediante una amplia variedad de métodos 

analíticos para: 

 

• Evaluar los riesgos y beneficios esperados,  

• Reconocer la importancia del gobierno, 

dimensiones éticas, equidad, juicios de valor, 

evaluaciones económicas y  

• Percepciones y respuestas diferentes al riesgo y 

a la incertidumbre 



La gestión del riesgo meteorológico y climático involucra 

una gran variedad de decisiones y acciones 

Transferencia del 
riesgo 

Identificación del 
riesgo Reducción del riesgo 

Gestión del riesgo 
meteorológico y climático 

 Impactos históricos de 
extremos meteorológicos y 
climáticos 

 Cambios en tendencias 

 Evaluación de 
vulnerabilidad 

 Factores de riesgo 

 Cuantificación del riesgo 

 Planificación sectorial 
(corto A largo plazo) 

 Sistemas de alerta temprana 

 Planificación de la preparación 

 Educación y capacitación 

 Herramientas financieras 

• Seguros 

• Derivados climáticos 

• Bonos catastróficos 



Necesidad de asociaciones y coordinación entre diferentes jugadores 
(privado, público, academia) involucrados en la gestión del riesgo 

meteorológico y climático 

Problemas de gobierno, 
organizacionales y de operación 

Financiero 
(Transferencia del riesgo) 

Protección civil y humanitario 
(Preparación y respuesta a emergencias) 

Planificación sectorial 
Servicios científicos, de 

investigación y de operación  
(Observación y predicción de peligros, 

identificación de riegos) 

Medios 
(Comunicación) 



Enfrentar el cambio climático a través de 

políticas de desarrollo agrícola sustentable 

•  Enfrentar el cambio climático se debe considerar como un 

elemento integral de las políticas de desarrollo agrícola 

sustentable. 

 

• Cuatro de los 17 objetivos de desarrollo sustentable (ODSs) 

es decir, 2, 6, 13 y 15, abordan el tema de meteorología, clima 

y agricultura sustentable.   

 

•  El objetivo de desarrollo sustentable (ODS) No. 13, aborda 

el problema de combatir el cambio climático y sus impactos.  

 

•  Al abordar los otros tres ODSs 2,6 y 15, es importante 

implementar estrategias de mitigación del cambio climático y 

de adaptación. 



OBJETIVO 6 

ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y MANEJO 

SUSTENTABLE DEL AGUA E HIGIENE PARA TODOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Más en sustainabledevelopment.un.org/sdgspropsal 

OBJETIVO 1 

TERMINAR CON EL HAMBRE, ALCANZAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA  NUTRICIÓN Y 

PROMOVER LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Más en sustainabledevelopment.un.org/sdgspropsal 

OBJETIVO 13 

TOMAR ACCIÓN URGENTE PARA COMBATIR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPACTOS* 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Más en sustainabledevelopment.un.org/sdgspropsal 

OBJETIVO 15 

PROTEGER, RESTAURAR Y PROMOVER EL USO 

SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 

MANEJAR LOS BOSQUES DE FORMA SUSTENTABLE, 

COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN Y DETENER Y REVERTIR 

LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA Y DETENER LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Más en sustainabledevelopment.un.org/sdgspropsal 



Conferencia de Cambio Climático de la ONU PARIS 2015  

     En la COP 21 en París, las partes de la CMNUCC 

llegaron a un acuerdo histórico para combatir el 

cambio climático y para acelerar e intensificar las 

acciones e inversiones necesarias para un futuro 

sustentable bajo en carbono 

 

      El objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer la 

respuesta global a la amenaza del cambio climático 

manteniendo el aumento de temperatura global en 

este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius por 

arriba de los niveles pre-industriales y para realizar 

esfuerzos para limitar el aumento de temperatura aún 

más a 1.5 grados Celsius.   

 

       El Acuerdo de París requiere que todas las partes 

hagan su mejor esfuerzo mediante “contribuciones 

determinadas de forma nacional (NDCs) y fortalecer 

dichos esfuerzos en los siguientes años.  



Tecnologías de mitigación clave en la agricultura 

• Una gran proporción del potencial de mitigación de la agricultura 

(excluyendo la bio-energía) proviene del secuestro del carbono en el 

suelo. El manejo de la tierra de cultivo y pastoreo se puede mejorar 

para aumentar el almacenamiento de carbono en el suelo  

 

• Restauración de suelos turbosos cultivados y tierras degradadas 

 

• Técnicas de cultivo de arroz mejoradas  y manejo de ganado y 

estiércol para reducir las emisiones de metano 

 

• Técnicas de aplicación de fertilizante de nitrógeno mejoradas para 

reducir las emisiones de óxido nitroso   

 

• Cultivos dedicados a la energía para reemplazar el uso de 

combustibles fósiles 

 

• Eficiencia energética mejorada 



Tecnologías de mitigación clave – Reservas de carbono en bosques 

• Aproximadamente el 65% del potencial de mitigación se ubica en los 

trópicos y aproximadamente 50% del total se puede alcanzar mediante 

la reducción de las emisiones debidas a la deforestación  

 

• Las opciones de mitigación relacionadas con los bosques se pueden 

diseñar e implementar para ser compatibles con la adaptación y pueden 

tener co-beneficios sustanciales en términos de empleo, generación de 

ingresos, biodiversidad y conservación de cuencas acuíferas, 

suministro de  energía renovable y alivio de la pobreza.  

 

• La nueva “Herramienta de aprendizaje sobre las acciones de 

mitigación adecuadas para cada país (NAMAs) en el sector agrícola, 

forestal y otro uso de la tierra (AFOLU)” de la Organización de 

Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) respalda los 

esfuerzos de los países en desarrollo  en la identificación, desarrollo e 

implementación de las acciones de mitigación específicas para cada 

país en el contexto del desarrollo nacional sustentable.  



Estrategias de adaptación al cambio climático 

Existen muchas medidas de adaptación que el sector agrícola podría 

tomar para enfrentar el cambio climático en el futuro. Éstas incluyen:  

  

• Cambio de las fechas de siembra 

• Siembra de diferentes variedades o especies de cultivos 

• Desarrollo y promoción de cultivos alternativos 

• Desarrollo de nuevas variedades resistentes a la sequía y a la 

temperatura 

• Mayor uso de cultivo intercalado 

• Uso de fertilizantes y prácticas de labranza sustentables 

(mejorar el drenaje del suelo, siembra directa, etc.)  

• Mejora en el manejo de residuos de cultivo y maleza 

• Mayor uso de técnicas de captación de agua 

• Mejor control de plagas y enfermedades para los cultivos 

• Implementación de nuevos o mejora de sistemas de riego 

existentes (reduciendo fugas, conservación de humedad del 

suelo – mantillo)  



Estrategias de adaptación al cambio climático (continuación) 
• Mejora en el manejo de Ganado (proporcionando alojamiento y sombre, 
cambio a razas tolerantes al calor, cambio en la densidad, pastoreo modificado 
y rotación del pastizal) 
• Mayor uso de prácticas agro-forestales  
• Mejora en el manejo de incendios forestales (modificación de la distribución 
de la masa forestal, planificación del paisaje, recuperación de madera muerta, 
limpieza de la maleza, control de insectos mediante quemas dirigidas) 
• Desarrollo de sistemas de alerta temprana y medidas de protección para 
desastres naturales (sequías, inundaciones, ciclones tropicales, etc.)  



Es necesario alcanzar un equilibrio entre 

las soluciones técnicas y estructurales y 

las restricciones sociales e institucionales 



 

  Escenarios  
socio-económicos 

Cambio climático  
y variabilidad 

Agua 

Seguridad alimentaria 

Agricultura 

Subsistencia 

Subsistencia Salud 

Zonas costeras Subsistencia 

Infraestructura 

Bosques 

Subsistencia 

Ecosistemas 
naturales 

Agua y  
Clima 

Equilibrio de las soluciones y restricciones mediante evaluaciones integradas 



Conclusiones 
• Los acuerdos internacionales más importantes, con los que la 

mayoría de los países están comprometidos, enfatizan que los países 

deben implementar políticas dirigidas a la mitigación del cambio 

climático y a mejorar la sustentabilidad en el sector agrícola.   

 

• La incorporación adecuada de las consideraciones meteorológicas y 

climáticas en el desarrollo de estrategias mejoradas para este objetivo 

requiere de mucho más tiempo del que se ha utilizado en el pasado. 

 

• Se debe dar prioridad a las acciones que maximicen las sinergias 

entre la adaptación, mitigación producción de alimentos y desarrollo 

sustentable. 

 

• Se debe poner énfasis en una investigación bien coordinada sobre 

los caminos de desarrollo para el manejo efectivo de recursos 

naturales y la agricultura sustentable. 

 

 

 



Gracias por su atención 


