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El sector agropecuario y
las NDC
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Las
NDC
constituyen
el
instrumento
principal
del
Acuerdo de Paris, ya que en ellas
se especifican las contribuciones
que cada nación realizará a la
reducción de dichas emisiones
(mitigación
del
cambio
climático),
así
como
sus
compromisos en materia de
adaptación al CC y necesidades
de
apoyo,
según
las
circunstancias y prioridades
nacionales.

- Las NDC de los países contienen no solo prioridades de adaptación, sino también, en algunos casos, metas o medidas de
reducción de emisiones que integran una serie de lineamientos sobre medios de implementación.
- Aunque solo algunos países han establecido metas cuantificadas para el sector agropecuario, varios de ellos están
estableciendo sistemas de MRV y algunos han avanzado en la evaluación del costo incremental o marginal de las medidas de
mitigación.
- Con respecto a la priorización de medidas de adaptación, en las NDC de los países analizados se menciona frecuentemente el
impacto económico de los desastres relativos a las amenazas climáticas. Los impactos previstos del cambio climático en el
sector agropecuario y, en particular, en los pequeños productores y la seguridad alimentaria constituyen una preocupación
expresada en mayor o menor grado por todos estos países.

Avances, brechas y necesidades en la
implementación de las NDC en el sector
agropecuario
❖ Los países están utilizando con mayor frecuencia enfoques de resiliencia para referirse a los sistemas productivos,
las comunidades y la infraestructura. Se resaltan los enfoques integrales y ecosistémicos, en los que sobresalen las
sinergias o los co-beneficios entre la mitigación y la adaptación de los procesos de ordenamiento territorial. Estos
enfoques también se destacan en las NDC de los países, con vínculos importantes con el sector agropecuario y los
pequeños productores de agricultura familiar.
❖ Sin embargo, requiere determinar y aplicar métodos robustos de identificación y priorización de medidas,
integrando métodos de evaluación costo-beneficio de las medidas de mitigación y adaptación y otras metodologías
que les ayuden a entender las posibles sinergias y contrastes entre diferentes metas y resultados.
❖ Los países analizados subrayan la necesidad de llevar a cabo estudios integrales de vulnerabilidad a diferentes
escalas territoriales, considerando diversos índices y factores que arrojen información valiosa para los esfuerzos de
priorización y el MyE de las medidas de adaptación.
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Elementos a destacar

• La Agricultura (incluida la ganadería) es el único sector que dispone de un ítem de agenda para negociar
la forma de potenciar la acción climática: Labor conjunta de Koronivia, creado en la COP 23 de 2017
bajo la Convención.
• Es el sector más vulnerable a los efectos adversos de cambio climático, lo que impacta en la seguridad
alimentaria, los medios de vida rurales y las economías de los países. Es también un contribuyente a
las emisiones de GEI. Según FAO (2018): Cultivos + Ganadería representan el 9,6% de las emisiones
mundiales. (La deforestación es el 7,3%).
• El trabajo hasta 2021 ha consistido básicamente en realizar 12 talleres que han permitido tratar
cuestiones relevantes para la acción climática.
• De aquí para adelante, se necesita una decisión política que defina como será el trabajo futuro en
Agricultura y en particular como se puede impulsar la acción climática en este sector, o sea foco en la

implementación.

Kathya Fajardo
Programa de Acción Climática y Sostenibilidad Agropecuaria
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
kattia.fajardo@iica.int
Kelly.witkowski@iica.int

www.iica.int

