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Cambio climático 

La CMNUCC define el cambio climático como:

“Cualquier cambio de clima a través del tiempo, ya sea 
producto de la variabilidad natural o como resultado de 
una actividad humana”

El 4º Informe del IPCC confirma que 

“El cambio climático es un hecho inequívoco”
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Impactos esperados 
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Cambio climático y pobreza

Cambio climático, un problema 
de desarrollo: 

- Amenaza a la seguridad física 
y a las actividades económicas 
- Efectos sobre la salud 
- Migraciones y conflictos 

Puede impedir alcanzar los ODM 

Acentuará las diferencias sociales
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Impactos en                          el medio rural
Cambios biofísicos

Temperatura
Eventos extremos
(frecuencia, 
intensidad)
Precipitaciones
Cambios
estacionales
Nivel mar

ECOSISTEMAS,  
PROCESOS Y 

SERVICIOS 
AMBIENTALES QUE 

SOSTIENEN LA 
PRODUCCION 

AGRICOLA

PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA
(cultivos , 
ganadería, 

bosques y pesca)

INFRA-
ESTRUCTURAS 

RURALES (caminos 
rurales, 

almacenamiento y 
procesamiento, riego)

MEDIOS DE VIDA 
RURAL 

(Pobreza, migración, 
conflictos, empleo rural, 
inseguridad alimentaria, 

venta obligada de 
ganado y otros activos)
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Esfuerzos internacionales: Negociaciones 
CMNUCC

Consenso científico (IPCC) sobre causas, 
impactos, y umbral de temperatura (2ºC)
Necesidad de reducir emisiones globales CO2e 
entre 25-40% para 2020, y al menos un 50% a 
partir de 2050 
PVD quieren “responsabilidad compartida pero
diferenciada” y financiamiento
Países desarrollados quieren medidas
compartidas y transparencia (MRV: monitorable, 
reportable and verifiable)
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Negociaciones y entorno rural

Reducción de 
emisiones globales

(mitigación)

Reducción de 
emisiones globales

(mitigación)
Adaptación al 

cambio climático
Adaptación al 

cambio climático

Tecnología
y capacitación

Tecnología
y capacitación FinanciamientoFinanciamiento
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Reducción
de emisiones globales

(mitigación)

Reducción
de emisiones globales

(mitigación)

Importancia de la 
agricultura en 

emisiones 

Importancia de la 
agricultura en 

emisiones

Impactos del 
cambio climático 

en el entorno rural 

Impactos del 
cambio climático 

en el entorno rural

Agricultura 
puede 

beneficiarse de 
medidas 

innovadoras 

Agricultura 
puede 

beneficiarse de 
medidas 

innovadoras
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Mitigación y bosques

- Se estima que sector forestal aporta casi un 20 
% de emisiones
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Mitigación y bosques

- Oportunidad para actuar, con otros co-beneficios 
(sociales, económicos, ambientales)

Reduced 
deforestation and 
forest degradation 
(REDD)

Enhancement of 
Forest Carbon 
Stocks & A/R

Conservation &  
Sustainable 
Management of 
Forests

0.9

2.41.9

4.3

5.1

2.8

2015

1.3

5.9

2020
0.3

7.8

2030

Source: McKinsey Global GHG Abatement Cost Curve v2.0; Project Catalyst analysis

Forest-based abatement 
potential
Gt CO2e / yr
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Mitigación y bosques
- Cancún aprueba el Marco REDD+: Reducción 
de emisiones/aumento secuestro de CO2, y 
conservación/uso sostenible de bosques, pero 
queda pendiente el financiamiento !
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Adaptación al cambio climático

- Las medidas de prevención de riesgos y 
vulnerabilidad, y de adaptación al cambio 
climático, son imperiosas 

- En Cancun se acordó el Marco de Adaptación, 
que permitirá mejor planificación y asegurará 
inversiones 

- Actualmente 3 fondos globales: Fondo de 
Adaptación, FPMA, FECC, pero financiamiento es 
claramente insuficiente
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Transferencia de 
Tecnología y adaptación

Transferencia de 
Tecnología y adaptación

En Cancún se 
ha aprobado un 
Mecanismo de 

Tecnología 

En Cancún se 
ha aprobado un 
Mecanismo de 

Tecnología

PVD demandan 
transferencia de 

tecnología 

PVD demandan 
transferencia de 

tecnología

El reto global 
exige medidas 
innovadoras y 
más formación 

El reto global 
exige medidas 
innovadoras y 
más formación
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FinanciamientoFinanciamiento

Cancún: 
Fondo 

Ecológico 
del Clima, 
Fast Start 

Cancún: 
Fondo 

Ecológico 
del Clima, 
Fast Start

Flujos 
actuales son 

escasos, 
fraccionados 

Flujos 
actuales son 

escasos, 
fraccionados

Demanda 
histórica 
(¿justicia 

climática?) 

Demanda 
histórica 
(¿justicia 

climática?)
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• No hay un enfoque 
específico en 
agricultura

• Llevará tiempo 
poner en marcha 
las medidas

• Flujos de los 
fondos serán lentos

Negociaciones – ¿Buenos resultados para los pobres 
rurales?

Fondos 
globales

Transferencia 
de tecnología

Enfasis
en

adaptación

Nuevas 
herramientas

Potencial 
de REDD+

Mecanismos 
de mercado 

y sector 
privado

ERP, NAPA,

NAMA
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Algunas cuestiones claves

Apropiación y 
responsabilidad

Sinergias

Garantías de 
continuidadAdicionalidad

Gobernanza

Muchos 
temas sin 
resolver 

todavía ... 

Muchos 
temas sin 
resolver 

todavía ...

Transparencia
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