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Lograr la seguridad alimentaria ante el
cambio climático
Resumen para responsables de la política de la Comisión sobre
la Agricultura Sostenible y el Cambio Climático
Si continuamos haciendo las cosas como hemos hecho hasta ahora en nuestro sistema alimentario
interconectado mundialmente, no lograremos la seguridad alimentaria ni la sostenibilidad
medioambiental. Varias amenazas convergentes – desde el cambio climático hasta el crecimiento de la
población, pasando por el uso insostenible de los recursos – están intensificando de forma sistemática
la presión en la humanidad y en los gobiernos del mundo para que se transforme la manera de
producir, distribuir y consumir los alimentos1.
En un planeta con suficiente comida para todos, mil millones
de personas pasan hambre2. Otros mil millones de personas
consumen en exceso, lo que incrementa el riesgo de
enfermedades crónicas3. El sistema alimentario afronta cada
vez más presión a medida que la población mundial crece –
se estima que será de 9.000 millones de personas en 20504 –
y a medida que las dietas tienden hacia un mayor consumo
de calorías, grasas y productos de origen animal. La
inseguridad alimentaria afecta a comunidades de todo el
mundo en las que la pobreza impide un acceso garantizado a
los suministros alimentarios. Aparte de causar un sufrimiento
humano generalizado, la inseguridad alimentaria provoca la
degradación y el agotamiento de los recursos naturales, las
migraciones a las áreas urbanas y entre países, y la
inestabilidad política y económica.

tierra de labranza, que podrían producir 20 millones de
toneladas de grano, se pierden debido a la degradación de la
tierra, que se suman a los miles de millones de hectáreas ya
degradadas5. Se estima que una tercera parte de los alimentos
producidos para el consumo humano se pierde o se
desperdicia a lo largo del sistema de alimentación mundial6.
Resulta evidente que debemos revisar nuestras elecciones
colectivas en lo que a los sistemas agroalimentarios se refiere.
Los precios de los alimentos se han disparado en todo el
mundo en los últimos años y se prevé que aún suban más y
sean más inestables.
En 2007/8, el aumento de precios de los alimentos
conmocionó a muchos responsables de la política de la
creencia de que se podía dar por supuesto la estabilización o
reducción de los precios de los alimentos y la garantía de los
suministros. Antes de la escalada de precios, la pobreza
suponía que 800 millones de personas pasaban hambre. Tras
dicha escalada, esta cifra aumentó hasta algo más de mil
millones de personas7 (un aumento que obstaculizó
considerablemente el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo
del Milenio de la ONU de reducir a la mitad el porcentaje de
personas aquejadas de hambre entre 1990 y 20158). Y se
calcula que 44 millones de personas más han caído desde
entonces en la pobreza extrema debido al aumento del precio
de los alimentos desde junio de 20109. Estos acontecimientos
han puesto cada vez más en evidencia que una parte
significativa de la humanidad permanece crónicamente
desnutrida, incluso durante los períodos de precios
relativamente normales y poca inestabilidad.

La ineficacia en las cadenas de suministro alimentario tiene
efectos negativos en el medio ambiente, la disminución de la
productividad y el desperdicio de alimentos. Las prácticas
agrícolas actuales, como la roturación de terrenos y el uso
ineficaz de abonos y residuos orgánicos, hacen que la
agricultura sea uno de los principales causantes de las
emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Desde
la granja hasta los consumidores, la refrigeración y otras
actividades de la cadena de suministro son otra importante
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. A
medida que la demanda mundial de cultivos de alimentos,
forraje y bioenergía crece, muchos sistemas agrícolas están
agotando la fertilidad de la tierra, la biodiversidad y los
recursos hidráulicos. En muchas zonas existe una gran
distancia entre el rendimiento potencial y el rendimiento real
de las cosechas. Cada año, unos 12 millones de hectáreas de
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Este resumen para responsabilidades políticos se complementará en breve con un
enorme detallado de hallazgos y recomendaciones y con documentos de referencia.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2010.
Foresight. 2007; WHO / FAO. 2003; Haslam y James. 2005.
United Nations Population Division. 2010.
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UNCCD. 2011; Bai et al. 2008.
Gustavsson et al. 2011.
FAO. 2009.
HMG. 2010.
World Bank. 2011b.
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Nuestro clima está cambiando y, dado el nivel de gases de
efecto invernadero ya presentes en nuestra atmósfera,
seguirá haciéndolo. Los fenómenos meteorológicos
extremos, como las altas temperaturas, las sequías y las
inundaciones, ya son más frecuentes y graves, y tienen
consecuencias sociales, económicas y ecológicas nefastas.
Es probable que las temperaturas globales todavía suban
más si no se efectúan cambios drásticos en las emisiones
de gases de efecto invernadero en toda una serie de
actividades humanas. En las próximas décadas, el cambio
climático mundial tendrá un efecto adverso global en la
producción agrícola y nos llevará al borde de situaciones, o
a situaciones, críticas en muchas zonas del planeta. Se

Tabla 1. Estado de los parámetros mundiales seleccionados.
Población mundial (2011)10

7.000 millones

Población desnutrida (2010)11

900 millones

Población mayor de 20 años con
sobrepeso (2008)12

1.500 millones

Población que subsiste con menos 1.400 millones
de 1,25 dólares al día (2005)13
Población que vive en zonas con
tierras áridas (2007)14

2.000 millones

Población que depende de tierra
degradada15

1.500 millones

Pérdidas debidas a fenómenos
climatológicos (temperaturas
extremas, sequías, incendios
forestales) (2010)16

7.500 millones de dólares

Área de tierra de labranza (2009)17 4.900 millones de hectáreas
Área de tierras de cultivo, pastos y 3.700 millones de hectáreas
dehesas dedicada a la cría de
animales18

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

4

Crecimiento anual de la
producción agrícola mundial
(1997-2007)19

2,2%

Alimentos producidos para el
consumo humano perdidos o
desperdiciados anualmente20

1.300 millones de
toneladas

http://www.un.org/en/development/desa/news/population/worldtowelcome-seven-billionth-citizen.html
FAO. 2010.
World Health Organization. 2011.
Banco Mundial: Datos sobre pobreza y capital.
http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/
UNCCD. 2011.
Ibid.
Munich RE NatCatSERVICE. 2010.
Foley et al. 2011.
Ibid.
Bruinsma. 2009.
Gustavsson et al. 2011.

prevé que las zonas que hoy en día padecen inseguridad
alimentaria sufrirán efectos desproporcionadamente
negativos. Para atenuar las consecuencias del cambio
climático en los suministros de alimentos, los medios de
subsistencia y las economías, debemos aumentar mucho la
capacidad de adaptación de la agricultura – tanto a las
tendencias climáticas a largo plazo como a la creciente
variabilidad – como prioridad inmediata.
La Comisión sobre la Agricultura Sostenible y el Cambio
Climático ha examinado las pruebas científicas para
encontrar un modo de lograr la seguridad alimentaria en el
marco del cambio climático. Los sistemas alimentarios
deben dar un giro para satisfacer mejor las necesidades
humanas y, a largo plazo, alcanzar el equilibrio con los
recursos del planeta. Esto requerirá importantes
intervenciones, tanto a nivel local como mundial, para
transformar los actuales modelos de producción,
distribución y consumo de alimentos. Harán falta
inversiones, innovación y un esfuerzo intencionado para
capacitar a las poblaciones más vulnerables del mundo para
construir un sistema alimentario mundial que se adapte al
cambio climático y garantice la seguridad alimentaria, y que
al mismo tiempo minimice las emisiones de gases de efecto
invernadero y conserve nuestra base de recursos naturales.
Las inversiones generalizadas en agricultura sostenible,
como la mejora de las infraestructuras de apoyo y la
recuperación de los ecosistemas degradados, constituyen
un componente esencial del desarrollo económico a largo
plazo. Cuanto antes se lleven a cabo, mayores serán los
beneficios.
Durante el transcurso del s. XXI, el mundo deberá producir
bastantes más alimentos para proporcionar una dieta básica
pero adecuada a toda la población. La cantidad de
alimentos necesaria será incluso mayor si persisten las
tendencias actuales en cuanto a dietas y gestión de los
sistemas alimentarios. Debemos realizar esfuerzos
concurrentes para establecer sistemas de producción
agrícolas resilientes al clima, hacer un uso eficiente de los
recursos, desarrollar cadenas alimentarias que generen
pocos desperdicios, garantizar una alimentación adecuada y
fomentar las conductas alimentarias saludables. Todo ello,
en su conjunto, constituirá un sistema alimentario
sostenible. La intensificación de la producción alimentaria
debe ir acompañada de acciones concertadas para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de la agricultura, a fin de impedir una mayor aceleración del
cambio climático y evitar amenazas para la viabilidad a largo
plazo de la agricultura mundial. La realización de estos
cambios, a pesar de ser técnicamente factible, requiere
acciones internacionales, nacionales y locales urgentes,
colectivas y considerablemente superiores.
Debido a que el cambio climático incrementa los causantes
medioambientales y socioeconómicos de la inseguridad
alimentaria, resulta indispensable priorizar dónde, cómo y
cuándo actuar. Se prevé que las amenazas del cambio
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Imagen: Hugo Ahlenius,
PNUMA/GRID-Arendal

Fertilización
-50%

-15%

0

+15%

+35%
Sin datos

Imagen 1. Cambios previstos en la producción agrícola en 2080 debido al cambio climático.
Fuente: Cline. 2007. Los pronósticos suponen un incremento uniforme del 15% de la cosecha debido al efecto del abonado en el aumento de CO2
en la atmósfera en algunas especies vegetales. (Tenga en cuenta que este análisis del grano grueso no muestra el impacto a escala local, para lo
que se necesita un análisis geográfico específico.)

climático sobre los suministros de alimentos y los medios de
subsistencia sean variables según el lugar. Debemos detectar
los puntos del planeta en los que las amenazas son mayores y
desarrollar intervenciones concretas y prácticas para
incrementar la resiliencia en dichas zonas. Por ejemplo,
algunas de las principales zonas de producción de alimentos
del mundo se encuentran en megadeltas amenazados por
índices de penetración de agua salada cada vez mayores. En
África, la gran distancia existente entre el rendimiento real y
potencial de las cosechas y la disminución de la base de tierra
por cápita21 impide la seguridad alimentaria.
En Europa, América del Norte y otras partes del mundo, una
combinación de agricultura intensiva, prácticas de
almacenamiento de alimentos, sistemas de venta al detalle
y hábitos alimentarios genera unas emisiones de gases de
efecto invernadero y un desperdicio de alimentos elevados
por persona. La diversidad medioambiental y humana del
planeta impide la imposición de soluciones que sirvan para
todos.

precio de los alimentos, detener la degradación de la tierra e
incrementar los activos productivos y las infraestructuras.
Hay varios puntos por los que empezar a actuar. Muchas
políticas y programas presentan pruebas abundantes de los
múltiples beneficios para los medios de subsistencia y el
medio ambiente de una participación significativa a escala
local y zonal.
Muchos millones de personas en todo el mundo dependen
de la agricultura para su subsistencia básica. Los esfuerzos
por reducir las emisiones netas de gases de efecto
invernadero procedentes de la agricultura no deben tener
efectos negativos en la seguridad alimentaria y el sustento
de esas personas. Las técnicas para recuperar áreas
degradadas y la retención de carbono del suelo para mejorar

Los problemas humanitarios, medioambientales y de
seguridad mundial exigen un compromiso internacional para
mejorar el destino del gran porcentaje de población que
padece actualmente inseguridad alimentaria y que es
vulnerable a la misma. Esto significa que debemos forjar una
resistencia a los impactos climáticos y a la inestabilidad del
Almacenamiento tradicional de maíz en Yunnan (China).
21

United Nations Population Division. 2010.

Foto: E. Phipps (CIMMYT)
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Un 18% del total de emisiones de gases
de efecto invernadero del Reino Unido
están relacionadas con las cadenas de
suministro de alimentos24.
Aproximadamente un 22% de la comida y
la bebida de los hogares se desperdicia25.

En 2003-2005, el Gobierno
destinó casi 20.000 millones
de dólares en subvenciones a
los productores
estadounidenses de maíz y
soja22. Los pronósticos indican
que el cambio climático va a
reducir sustancialmente las
exportaciones de maíz en las
próximas décadas23.

En Francia, el 70% de la
comida se adquiere en
el supermercado y más
del 40% de las calorías
de una dieta media
procede de los lípidos.
Cuatro de cada 10
adultos tiene sobrepeso
u obesidad26.

Cada año en Bangladesh, un
país con más de 150 millones
de habitantes y un 70% de su
terreno a un nivel de 5 metros
o menos por encima del nivel
del mar27, los peligros
medioambientales empujan
temporalmente a medio
millón de personas a las
áreas urbanas y desplazan a
64.000 más28.

La masa forestal de Etiopía
disminuye un 1% cada
año. En 2008, se
consumieron 98.490.000
metros cúbicos de leña38.

En México, la
agricultura consume
un 77% del total de
agua, aunque sólo
supone un 4% del PIB
y ocupa un 13% del
terreno. Un 3,2% de
las tierras de México
son regadas42.

La deforestación y los cambios en el
uso de la tierra relacionados con la
agricultura son responsables de más
del 70% de las emisiones de gases de
efecto invernadero en Brasil, uno de
los principales productores de
alimentos del mundo41.

Es la mayor economía de
África y tiene un índice de
alfabetización del 88%,
pero la esperanza de vida
no supera los 52 años39.
Una quinta parte de los
sudafricanos sobrevive con
menos de 1,25 dólares40.

En India, se calcula que
las pérdidas posteriores
a la recolección de frutas
y verduras equivalen al
20% de la producción
anual debido al mal
embalaje33 y a la mala
refrigeración34 en el
transporte.
Es una de las economías
más desarrolladas del
África oriental, pero una
tercera parte de los
habitantes de Kenia
padece desnutrición36.
Cuatro de cada cinco
kenianos dependen de la
agricultura para vivir37.

Con un incremento
anual medio del PIB
agrícola del 6%, el
uso de fertilizantes
químicos en China29
(383,6 kilogramos
por hectárea30) está
provocando una
contaminación de
fuente difusa y
emisiones de
gases de efecto
invernadero31.

En Vietnam, uno de
los principales
exportadores de
arroz del mundo, la
producción media
de arroz durante la
estación lluviosa
sólo llega a un 63%
de rendimiento
económico y a un
50% de potencial
de rendimiento
climático32.

El clima cambiante y
la sobreasignación de
recursos de agua
amenazan la cuenca
Murray-Darling, que
suministra agua a más
de tres millones de
personas y a cultivos
de regadío valorados
en 5.000 millones de
dólares anuales35.

Imagen 2. Ejemplos internacionales de amenazas debidas al cambio climático, el aumento de la población y el uso insostenible
de los recursos.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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World Bank. 2010a.
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World Bank. 2010a.
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la productividad futura deberían incrementar o estabilizar la
producción de alimentos. En los casos en los que el camino
hacia la sostenibilidad a largo plazo implique una reducción
de la productividad a corto plazo, serán necesarios
estímulos económicos y programas de transición. Hay que
llevar a cabo acciones específicas para ayudar a quienes son
más vulnerables a los aumentos a corto y largo plazo del
precio de los alimentos, antes que confiar en los efectos del
goteo económico. Si se destinan adecuadamente un
conjunto de intervenciones a puntos de vulnerabilidad
clave, como satisfacer las necesidades alimentarias y
nutricionales de las madres y los niños pequeños, esta
actuación se verá recompensada exponencialmente en la
productividad y el desarrollo venideros.

Los múltiples retos emergentes – la inseguridad alimentaria
y la desnutrición, el cambio climático, la creciente
competencia por la energía y el agua, la degradación de la
tierra y de la biodiversidad – están relacionados de manera
compleja y requieren un enfoque de gestión integrado. La
gestión y la gobernanza adaptables para mejorar la
seguridad alimentaria, la prosperidad económica y los
resultados medioambientales requerirán de un sistema
mundial mucho mejor para integrar información
espacialmente explícita sobre agricultura, servicios de
ecosistemas, mercados y poblaciones humanas en tiempo
real. Las inversiones actuales y futuras en información y
conocimiento deben estructurarse para identificar límites,
informar de las correlaciones y proporcionar una guía

Imagen 3. Espacio de actuación seguro para los sistemas
climáticos y alimentarios interconectados.
Espacio de actuación seguro para los sistemas climáticos y alimentarios interconectados. La comunidad internacional debe actuar dentro de tres
límites: la cantidad de alimentos que pueden producirse con un determinado clima; la cantidad necesaria para una población cambiante y en
aumento; y las consecuencias de la producción de alimentos en el clima. En el mundo actual, actuamos fuera de ese espacio seguro, como lo
demuestra el enorme número de personas que sufren desnutrición. Si las tendencias actuales en cuanto a crecimiento de la población, dietas,
rendimiento de las cosechas y cambio climático continúan, el mundo todavía estará fuera de ese "espacio de actuación seguro" en 2050.
Entonces la situación será insostenible y quedará muy poco margen de maniobra. Se pueden realizar diversos cambios para ampliar ese espacio
seguro o para situarnos dentro del mismo. Por ejemplo, la demanda mundial de alimentos crecerá debido al aumento de la población, pero la
cantidad de alimentos por persona que debe producirse se puede reducir eliminando los desperdicios en las cadenas de suministro,
garantizando un acceso más equitativo a los alimentos y adoptando dietas ricas en verduras y más eficientes en el aprovechamiento de los
recursos (y más saludables). La innovación agrícola, incluida una mejor gestión del agua, así como la cuidadosa adaptación de las cosechas a
sus entornos, puede contribuir a adaptar los sistemas alimentarios al cambio climático, pero no si el mundo se calienta en exceso. En un mundo
mucho más caliente, será imposible producir alimentos ni siquiera a los niveles actuales. La disminución de las emisiones de efecto invernadero
procedentes de actividades relacionadas con la agricultura permitirá satisfacer las necesidades alimenticias de las personas y al mismo tiempo
contribuir a mantener el clima global dentro de unos márgenes tolerables. Desarrollado en colaboración con la Universidad de Minnesota,
Iniciativa de Paisajes Mundiales. A través del enlace http://bit.ly/SafeSpaceClimateFood podrá acceder a la versión animada de este diagrama.

7

LO G R A R L A S EG U R I D A D A L I M E N TA R I A A N T E E L C A M B I O C L I M ÁT I CO

práctica para un futuro sostenible, y no simplemente para
maximizar los componentes del sistema alimentario. Un
sistema de información de este tipo hará posible que
entendamos mejor los sistemas dinámicos de los que
dependemos y nos permitirá renovar y ampliar nuestros
esfuerzos para garantizar un sistema alimentario más
sostenible y saludable tanto para nuestra generación como
para las venideras.
Debemos avanzar, como comunidad mundial, hacia un
"espacio de actuación seguro" que proporcione la
alimentación adecuada a toda la población y no sobrepasar
los límites medioambientales críticos. El camino hacia ese
espacio requerirá tecnologías, instituciones y políticas
innovadoras, y pondrá a prueba de forma importante
nuestro ingenio social, tecnológico y agrícola. En todas las
circunstancias, necesitaremos una gobernación a varios
niveles que dé cabida a la participación, el aprendizaje y la
capacidad de corregir el rumbo. Para lograr el éxito,
necesitaremos una revalorización firme y ampliamente
compartida de la agricultura como empresa multifuncional
que proporciona alimentos, desarrollo rural, servicios
medioambientales y patrimonio cultural durante todo el s.
XXI y más allá.

Medición de las emisiones de gases de efecto invernadero del arroz.
Foto: N. Palmer CIAT
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Sin un compromiso mundial para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero por parte de todos los sectores,
incluido el de la agricultura, ningún nivel de adaptación
agrícola bastará en medio del clima desestabilizado del
futuro. Aunque el cambio tendrá unos costes considerables,
el coste de seguir la senda actual ya es ahora enorme y va
en aumento. Teniendo en cuenta las condiciones ya
intolerables para muchas familias y ecosistemas y el desfase
entre la investigación y el desarrollo y la aplicación
generalizada, debemos tomar acciones de forma urgente.
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Foto: P Casier (CCAFS)

Mensajes y puntos de acción clave
La transición hacia un sistema alimentario mundial que
colme las necesidades humanas, reduzca su huella de
carbono, se adapte al cambio climático y esté en equilibrio
con los recursos del planeta requiere de acciones concretas
y coordinadas, implantadas a escala, simultáneamente y de
forma urgente. A partir de sólidos indicios científicos, la
Comisión sobre la Agricultura Sostenible y el Cambio
Climático ha identificado puntos de actuación básicos y
medidas de alta prioridad.
La Comisión propone las siguientes acciones basadas en
indicios para lograr la seguridad alimentaria ante el cambio
climático. Llevando a cabo estos pasos, podemos
proporcionar beneficios a largo plazo a comunidades de
todos los países.

1. Integrar la seguridad alimentaria y la agricultura
sostenible en políticas nacionales e internacionales
 Establecer un programa de trabajo para la atenuación del
cambio climático y la adaptación al mismo en la
agricultura, de conformidad con los principios y las
disposiciones de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y basado en
el artículo 2, como primer paso hacia la incorporación de
la agricultura al debate de las políticas internacionales
sobre el cambio climático.
 Hacer de la agricultura sostenible y respetuosa con el
medio ambiente el eje central del Crecimiento Verde43 y
de la Cumbre de la Tierra Río+2044.

 Financiar "acciones tempranas" para que los sistemas de
producción agrícola avancen hacia una resiliencia cada
vez mayor a la variabilidad meteorológica y a los
impactos medioambientales, y a la vez contribuyan
significativamente a atenuar el cambio climático. Esto
significa apoyar la evaluación de los riesgos climáticos
nacionales, desarrollar estrategias de atenuación y
adaptación y programar su implantación.
 Desarrollar plataformas comunes a escala mundial, zonal
y nacional para un diálogo coherente y una acción
política relacionadas con el cambio climático, la
agricultura, la respuesta a la crisis y la seguridad
alimentaria, a escala mundial, zonal y nacional. Esto
incluye fomentar las coaliciones a nivel nacional para la
seguridad alimentaria y crear resiliencia, particularmente
en los países más vulnerables a los impactos climáticos.

2. Incrementar significativamente el nivel de inversión
mundial en sistemas agroalimentarios sostenibles
durante la próxima década
 Implantar y reforzar los programas y compromisos
existentes adoptados por el G8 en L'Aquila en pos de
una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria,
incluidos los compromisos a largo plazo de ayuda
financiera y técnica a la producción alimentaria y
capacitar a los pequeños agricultores.
 Hacer que la financiación inmediata de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC)45, los principales bancos de desarrollo y otros
45

43

44

El Crecimiento Verde es un enfoque de medidas que hace hincapié en el progreso
económico medioambientalmente sostenible para promover un desarrollo con
emisiones de carbono bajas y socialmente integrador. www.greengrowth.org
Río+20, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río de
Janeiro (Brasil), 4-6 de junio de 2012.

El Acuerdo de Copenhague recoge el compromiso de los países desarrollados de
proporcionar a los países en vías de desarrollo financiación inmediata para mejorar
las acciones de atenuación (incluida la Reducción de las Emisiones debidas a la
Deforestación y la Degradación Forestal, REDD), adaptación, desarrollo y
transferencia de tecnología y construcción de capacidades.
www.faststartfinance.org/home
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productividad de una serie de cultivos adecuados
reforzando los derechos de suelo y aguas,
incrementando el acceso a los mercados, la financiación
y los seguros, y mejorando la capacidad local (por
ejemplo, a través de organizaciones agrícolas y basadas
en la comunidad).
 Detectar y modificar las subvenciones (para agua y
electricidad, por ejemplo) que incentivan a los
agricultores a perpetuar prácticas agrícolas que agotan
las provisiones de agua o destruyen los ecosistemas
autóctonos. Implantar planes de compensación
destinados a los pobres.
 Combinar incentivos económicos para la intensificación
sostenible de la agricultura con una gobernanza más
firme de la propiedad de la tierra y la zonificación de las
tierras para evitar más pérdidas de bosques, humedales
y praderas.
Granja de cerdos en el Reino Unido.
Foto: K Robinson (Panos)

mecanismos financieros mundiales prioricen en
programas de agricultura sostenible que proporcionen
seguridad alimentaria, mejores sustentos, resiliencia al
cambio climático y beneficios combinados
medioambientales. Dichos programas deberían hacer
hincapié en mejorar la infraestructura y la rehabilitación
de la tierra.
 Ajustar los presupuestos de investigación y desarrollo
nacionales y elaborar una capacidad científica integrada
para reflejar la importancia de una agricultura sostenible
en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza
y la sostenibilidad medioambiental a largo plazo, y
centrarse en los asuntos de seguridad alimentaria clave
(por ejemplo, desarrollar cultivos nutritivos que no sean
de grano y reducir las pérdidas posteriores a la cosecha).
 Aumentar el conocimiento de las buenas prácticas y el
acceso a la innovación apoyando servicios de extensión
agraria revitalizados, la transferencia de tecnología y las
comunidades de práctica (por ejemplo, intercambios
norte-sur, sur-sur, entre productos y entre agricultores),
prestando especial atención en los países con rentas
más bajas y en las mujeres agricultoras.

3. Intensificar de forma sostenible la producción
agrícola reduciendo a la vez las emisiones de gases
de efecto invernadero y demás consecuencias
medioambientales negativas de la agricultura
 Desarrollar, facilitar y recompensar sistemas agrícolas
multibeneficio que permitan medios de subsistencia y
ecosistemas más productivos y resilientes, con especial
atención en mejorar el rendimiento de las cosechas y la
nutrición.
 Presentar estrategias para minimizar la degradación del
ecosistema y rehabilitar los entornos degradados,
haciendo hincapié en los programas diseñados para la
comunidad.
 Capacitar a los productores de alimentos marginados (en
especial a las mujeres) para que aumenten la
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La agrosilvicultura a pequeña escala en Kenia es un ejemplo de intensificación
sostenible.
Foto: N Palmer (CIAT)

4. Desarrollar programas y políticas específicos para
ayudar a las poblaciones y los sectores más
vulnerables a los cambios climáticos y a la
inseguridad alimentaria
 Crear fondos para afrontar los impactos climatológicos,
como los "fondos vinculados a índices", que ofrecen
ayuda rápida a las comunidades azotadas por
fenómenos climatológicos extremos, mediante
asociaciones público-privadas basadas en principios
acordados.
 Moderar las fluctuaciones excesivas del precio de los
alimentos compartiendo información del país sobre
previsiones de producción y reservas, reforzando las
bases de datos de mercados, fomentando sistemas de
comercio abiertos y reactivos, estableciendo sistemas de
aviso temprano y permitiendo la importación y
exportación libres de impuestos para la ayuda
humanitaria. Esto incluye la introducción de
salvaguardas relativas a los incrementos súbitos de
importaciones y a las distorsiones comerciales en los
acuerdos comerciales.

CO M I S I Ó N S O B R E L A A G R I C U LT U R A S O S T E N I B L E Y E L C A M B I O C L I M ÁT I CO

todas las cadenas de suministro, la productividad y
eficiencia agrícola, el impacto medioambiental y del uso
de los recursos, y los costes y beneficios del sistema
alimentario. Esto debería incluir facilitar a los
consumidores un etiquetaje claro.

6. Reducir las pérdidas y el desperdicio en los
sistemas alimentarios, prestando atención a la
infraestructura, las prácticas agrícolas, el
procesamiento, la distribución y los hábitos
domésticos

Prisas por comprar pan mientras el trigo se agota y los precios de los alimentos suben
en Mozambique.
Foto: Mann (ILRI)

 Crear y respaldar redes de seguridad y otros programas
para contribuir a que las poblaciones vulnerables de
todos los países logren la seguridad alimentaria (por
ejemplo, transferencias de efectivo y en especie, planes
de garantía de empleo, programas para crear resiliencia,
sanidad y nutrición, impartición de formación o entrega
de semillas de alimentos de crecimiento rápido en
épocas de hambruna).
 Establecer sólidas reservas de alimentos de emergencia y
capacidad de financiación que puedan proporcionar
respuestas humanitarias rápidas a las poblaciones
vulnerables amenazadas por las crisis alimentarias.
 Crear y apoyar plataformas para armonizar y coordinar
programas internacionales de donantes, políticas y
actividades, prestando una atención especial a integrar
sistemáticamente la gestión del riesgo del cambio
climático, los beneficios combinados de la adaptación y
la mitigación, y mejorar los resultados de nutrición locales.

 Incluir en todos los programas de desarrollo de
agricultura sostenible componentes de investigación e
inversión dedicados a la reducción de los desperdicios,
desde la producción hasta el consumo, mejorando la
gestión de la cosecha y de la fase posterior a la cosecha
y el almacenamiento y transporte de los alimentos.
 Desarrollar políticas y programas integrados que
reduzcan los desperdicios en las cadenas de suministro
de alimentos, como innovaciones económicas para que
los productores de renta baja puedan almacenar
alimentos durante los períodos de exceso de oferta u
obligaciones a los distribuidores de separar y reducir los
desperdicios de alimentos.
 Promover el diálogo y fomentar asociaciones de trabajo a
lo largo de las cadenas de suministro de alimentos para
garantizar que las intervenciones de reducción de
desperdicios sean efectivas y eficientes (por ejemplo, el
desvío de los desperdicios de alimentos para otros fines)
y no crear incentivos perniciosos.

5. Reestructurar el acceso a los alimentos y los
modelos de consumo para garantizar que se
satisfagan las necesidades nutritivas básicas y para
fomentar modelos alimentarios saludables y
sostenibles en todo el mundo.
 Abordar el hambre y la desnutrición crónicas
armonizando la política de desarrollo y coordinando
programas zonales para mejorar los medios de
subsistencia y el acceso a servicios entre comunidades
rurales y urbanas con inseguridad alimentaria.
 Promover cambios positivos en la variedad y la cantidad
de dietas a través de campañas educativas innovadoras
enfocadas especialmente a los consumidores jóvenes, y
a través de iniciativas económicas que alineen las
prácticas de marketing de los minoristas y procesadores
con los objetivos medioambientales y de salud pública.
 Fomentar y respaldar un conjunto coherente de
medidores y estándares de sostenibilidad basados en
indicios para controlar y evaluar la seguridad alimentaria,
la nutrición y la salud, las prácticas y las tecnologías en

Tratar los temas de la nutrición y la dieta en las políticas de desarrollo y en la
educación puede contribuir a reducir la inseguridad alimentaria.
Foto: Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI)

7. Crear sistemas de información exhaustivos,
compartidos e integrados que engloben las
dimensiones humana y ecológica.
 Mantener e incrementar las inversiones en controles
regulares, sobre el terreno y a través de redes de
teledetección de dominio público, para realizar un
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seguimiento de los cambios en el uso de la tierra, la
producción de alimentos, el clima, el medio ambiente, la
salud humana y el bienestar en todo el mundo.
 Apoyar una mayor transparencia y un mayor acceso a la
información en los mercados de alimentos de todo el
mundo e invertir en sistemas de información
interconectados con protocolos comunes sustentados en
instituciones ya existentes.
 Desarrollar, validar e implantar datos espacialmente
explícitos y sistemas de apoyo a las decisiones que
integren información biofísica y socioeconómica y que
permitan a los responsables de la política encontrar el
equilibrio entre intensificación agrícola, seguridad
nutricional y consecuencias medioambientales.

Únicamente implantando cambios reales en la totalidad del
sistema alimentario mundial podremos lograr la seguridad
alimentaria y la estabilidad climática a largo plazo. Para ello
será necesario romper con la forma tradicional de hacer
negocios y un compromiso compartido considerable por
parte de los responsables de la política, los inversores, los
productores agrícolas, los consumidores, las empresas de
alimentación y los investigadores.

Los responsables de la política necesitan mejores herramientas y datos para analizar las opciones y las concesiones.
Foto: N Palmer (CIAT)
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Inversión, innovación y acción
en el mundo real
Los líderes de los sectores público y privado de todo el mundo ya
están emprendiendo acciones. En este apartado se destacan una
serie de medidas y programas diversos que abordan la seguridad
alimentaria en el marco del cambio climático.
Australia: Iniciativas nacionales y servicios de información en
apoyo de la agricultura de adaptación
La información y las previsiones en tiempo real sobre
precipitaciones, temperatura, humedad y sequías son
fundamentales para lograr la adaptación al cambio climático y
mitigar sus efectos en la agricultura. Australia, además, debe hacer
frente a estos retos teniendo ante sí el clima más variable de todos
los continentes habitados. Por ejemplo, la Oscilación del Sur El
Niño dirige ciclos de sequía e inundaciones que afectan
considerablemente al sector rural. La agricultura australiana,
incluida la roturación de tierras, es responsable como mínimo del
25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país
(porcentaje similar al de la media mundial), lo que da lugar a una
doble necesidad imperativa: reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero un 50-80% para 2050 e incrementar la
producción de alimentos un 30-80%. La Iniciativa de Captura de
Dióxido de Carbono en Suelos Agrícolas de Australia es la primera
legislación nacional del mundo destinada a mitigar el problema
utilizando el suelo agrícola y a mejorar las rentas rurales. Para que
los productores australianos opten por la agricultura de adaptación
y la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas, la Oficina
de Meteorología (BoM) ofrece Pronósticos Meteorológicos
Estacionales con predicciones detalladas y evaluación de riesgos,
incluida una previsión de tres meses basada en el Índice de
Oscilación del Sur de Troup y una previsión de seis meses de la
Oscilación del Sur El Niño46. Asimismo, la Organización para la
Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) y
la BoM ofrecen pronósticos a más largo plazo para que los
agricultores puedan prepararse para los cambios venideros. En
algunas zonas, como el suroeste de Australia, los pronósticos
meteorológicos ya constituyen una herramienta importante para los
agricultores que se han visto obligados a cambiar sus prácticas

Paisaje agrícola rico en carbono en Tasmania (Australia).

agrícolas en respuesta a las condiciones meteorológicas
cambiantes. Estas iniciativas cuentan con el apoyo del programa
Futuro Agrícola de Australia, que ofrece información, financiación,
formación y apoyo para que los agricultores puedan adaptarse al
cambio climático, incluidas subvenciones para mujeres agricultoras
y agricultores "de nueva generación"47.

Canal de riego en Bangladesh.
Foto: Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI)

Bangladesh: Inversión en pequeños agricultores y seguridad
alimentaria
A pesar de triplicar la producción de arroz en los últimos 40 años,
la seguridad alimentaria en Bangladesh se ve amenazada por el
aumento de la población, el cambio climático, la escasez de
recursos naturales, la vulnerabilidad a las crisis de los precios, la
persistencia de la pobreza y la desnutrición. Producto de amplias
consultas, el Plan de Inversión para el Campo de Bangladesh (BCIP)
de cinco años establece 12 programas de inversión prioritarios
que, cuando se implanten conjuntamente, mejorarán la seguridad
alimentaria y la nutrición. Su coste total será de 7.800 millones de
dólares48. Algunos de sus elementos clave son: (1) mejorar el
acceso a la tierra y a los recursos hidráulicos, así como su
tenencia, (2) mejorar el acceso al crédito y a otros recursos
financieros, (3) posibilitar la participación del sector privado y (4)
reconocer el papel fundamental de la mujer en la producción
doméstica de alimentos. Para comparar los progresos realizados
respecto a los puntos de partida, se acordaron un conjunto de
indicadores de objetivo, entre los cuales la reducción de la
prevalencia de la carencia energética crónica entre las mujeres del
32% en 2005 al 20% en 2015. El BCIP, que centra sus esfuerzos en
reproducir y ampliar a mayor escala las innovaciones que han
obtenido buenos resultados, aborda la necesidad de servicios de
extensión agraria, como escuelas de campo para agricultores, para
permitir la adaptación agrícola al cambio climático, así como
difundir herramientas como la guía de los suelos y las tierras,
Upazila Nirdeshika. El objetivo del BCIP es que los programas de
red de seguridad social que actualmente absorben el 15% del
presupuesto anual del Gobierno de Bangladesh (2,4% del producto
interior bruto) alcancen su destino con mayor eficacia, y en
especial garantizar que las ayudas lleguen a las mujeres. El BCIP
reconoce la necesidad de mejorar el acceso de los agricultores a
los mercados, reducir las pérdidas previas y posteriores a la

Foto: M Castley, Private Forests Tasmania
47
46

www.bom.gov.au/climate

48

www.daff.gov.au/climatechange/australias-farming-future
Government of the People's Republic of Bangladesh. 2011.
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cosecha y añadir valor en las cadenas alimentarias en su totalidad,
entre otras maneras trabajando con el sector privado en
sociedades públicas-privadas.
Brasil: Enfoque integrado a la política de uso de la tierra
Los gobiernos nacionales pueden estimular la producción
sostenible de alimentos coordinando sus políticas. Además de
éxitos en materia de crecimiento integrador – disminución de la
pobreza del 20% de la población en 2004 al 7% en 2010 – , Brasil
cuenta con una serie de medidas y programas complementarios
para reducir el impacto medioambiental de la agricultura. Como
quinto emisor de gases de efecto invernadero del mundo, los
sectores agrícola y forestal de Brasil cumplirán el 80% de los
compromisos adoptados por el país en virtud del Acuerdo de
Copenhague. Estos dos sectores generan más del 70% de las
emisiones nacionales. Para cumplir su objetivo de reducir un 80%
la tasa de deforestación en el Amazonas para 2015, Brasil ha
establecido planes de zona ecológicos y económicos, así como un
sistema de monitorización por satélite para poder emprender
acciones rápidas contra la tala ilegal49. Al Plan Nacional del Cambio
Climático de Brasil, presentado en 2008, se le atribuye la
disminución de la deforestación y el cambio a una agricultura de
bajas emisiones. Las leyes de zonificación agroecológica para la
caña de azúcar y el aceite de palma equilibran unos usos de la
tierra en competencia y abordan numerosos objetivos de los
sectores agrícola, forestal, hidráulico y energético50. Documentos
clave sobre políticas, como el Plan Nacional, el Plan para una
Amazonia Sostenible y el Plan Nacional de Recursos Hidráulicos,
prohíben el cultivo de caña de azúcar en áreas protegidas, como la
Amazonia o el Pantanal51. El Código Forestal aboga por mantener la
cubierta forestal en manos privadas en las áreas rurales. El Banco
de Desarrollo de Brasil también ha reestructurado sus directrices
para condicionar sus préstamos a la adopción de medidas de
protección medioambiental que eviten la deforestación y la
contaminación de la tierra y las aguas.
China: La investigación, las políticas y los programas piloto
fomentan la adaptación y mitigación agrícolas
En China, los recientes adelantos en productividad agrícola y
reducción de la pobreza se han erigido sobre una importante base
de investigación y desarrollo agrícola nacional. Con unos
incrementos anuales de aproximadamente el 10% desde 2001, el
gasto en I+D agrícola alcanzó los 1.800 millones de dólares en
2007 y sacó a unas siete personas de la pobreza por cada 1.500
dólares de inversión52. Las políticas y los programas piloto
nacionales también catalizan la adaptación y mitigación agrícolas53.
El Plan para la Construcción de Proyectos de Cultivos de Protección
cubrirá 2,7 millones de hectáreas en 2009-2015. Además de
aumentar la resistencia del terreno a la sequía, se han ahorrado
entre 1.700 y 2.500 millones de metros cúbicos de agua de riego. A
finales de 2009, un 25,6% de las praderas chinas se habían
cerrado al pastoreo o se habían dejado en barbecho o dividido en
zonas para un pastoreo rotativo, mientras que 1,6 millones de
hectáreas de pradera muy degradadas se habían resembrado54. Se
han fomentado estrategias para mejorar las cosechas de arroz y a
la vez disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Entre dichas estrategias están la de animar a los agricultores a
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cultivar variedades de arroz de bajas emisiones y alta producción,
la de utilizar métodos de riego intermitente o la de transformar la
paja en una materia prima de la biomasa para la producción de
carburante, productos y energía. Se han creado subvenciones para
las tecnologías, la maquinaria y los equipos de riego que ahorren
agua, así como para mejorar las variedades de cultivos y los
sistemas industriales. Gracias al Fondo Especial del Cambio
Climático, se han puesto en marcha proyectos piloto para
desarrollar fuentes de agua alternativas, adoptar tecnología de
ahorro de agua y gestionar de forma adaptada el riego y el
avenamiento en las cuencas de los ríos Amarillo, Huaihe y Haihe,
así como en la región de Ningxia Hui. Las estrategias que den buen
resultado se incorporarán a los futuros planes nacionales. Se ha
estimulado la consecución de los objetivos nacionales del cambio
climático para 2010, como un consumo energético procedente en
un 15% de combustibles no fósiles o una cobertura forestal de 40
millones de hectáreas, mediante subvenciones, etiquetaje e
incentivos fiscales.

Una comunidad en Etiopía ayuda a recuperar una cuenca fluvial plantando árboles.
Foto: Trees for the Future

Etiopía: Una respuesta a largo plazo previsible y complementaria a
la inseguridad alimentaria
La ayuda a las poblaciones que padecen inseguridad alimentaria
crónica se puede diseñar para que proteja y cree activos a nivel de
los hogares y las comunidades, como alternativa a las peticiones
de emergencia anuales de alimentos. En Etiopía, el Programa de
Red de Seguridad Productiva (PSNP) adopta un enfoque orientado
al desarrollo en lo que a la ayuda alimentaria se refiere, el cual crea
una red de seguridad gubernamental garantizada y una mayor
previsibilidad para los pequeños agricultores55. Combinando las
donaciones internacionales (más de 1.270 millones de dólares en
los últimos seis años) con las infraestructuras, la mano de obra y
las aportaciones procedentes del gobierno (500.000 dólares al
año), el PSNP garantiza el acceso a los alimentos, estimula los
mercados y rehabilita los recursos naturales56. Los hogares con
inseguridad alimentaria crónica con adultos sanos y capaces
reciben transferencias de dinero y alimentos por participar en obras
públicas que requieren numerosa mano de obra, mientras que los
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demás hogares reciben transferencias sin condiciones. Las
iniciativas de obras públicas mejoran la calidad de la tierra, el
suministro de agua, la situación ecológica, las infraestructuras y los
servicios sociales, priorizadas mediante un enfoque participativo
de la planificación de la cuenca hidrográfica. El PSNP, actualmente
en su tercera fase y operativo en 317 woredas (distritos
administrativos), llega a 7,7 millones de beneficiarios. El programa
PSNP está vinculado a una serie de logros, como la superación de
la inseguridad alimentaria por parte de aproximadamente 1,3
millones de personas, la recuperación de 9 millones de hectáreas
de tierra, el crecimiento de las propiedades ganaderas, un mejor
acceso al agua salubre y un incremento de la asistencia escolar, así
como a la mejora de los efectos de otros programas de seguridad
alimentaria57. Existen programas complementarios que abordan la
creación de activos en los hogares, el desarrollo de las
infraestructuras comunitarias y la repoblación. El Programa Mundial
de Alimentos (WFP) y otros socios han desarrollado una línea
unificada de asesoramiento técnico, supervisada por una
plataforma formada por las partes interesadas.
Francia: Los mensajes de la salud pública fomentan hábitos
alimentarios saludables
Las medidas públicas pueden servir para cambiar los hábitos
alimentarios poco saludables. En Francia, la preocupación por el
aumento de la obesidad infantil y la influencia del sector de la
comida rápida en los hábitos de consumo hizo que el Gobierno
posara su mirada en la publicidad de la comida. En 2004, Francia
aprobó una ley de salud pública que exigía que la publicidad de
comida procesada y bebidas con azúcar, sal o edulcorantes
artificiales añadidos incluyera información sanitaria58. Las
empresas que no incluyeron un mensaje de salud pública en sus
anuncios fueron obligadas a pagar un impuesto equivalente al
1,5% de su presupuesto publicitario. Esos impuestos fueron
destinados al instituto nacional para la educación y la prevención
sanitaria. Un estudio de 2007 confirmó la relación entre los
anuncios y los hábitos alimentarios de los niños, destacando que
el 89% de los anuncios publicitarios durante los programas
infantiles eran de productos ricos en azúcares, grasas o sal59. El
estudio también halló que el 57% de los niños no se fijaba en los
mensajes sanitarios – normalmente pasados a toda velocidad por
la pantalla en letra pequeña o en forma de aviso después del

Un mejor etiquetaje de los alimentos puede fomentar cambios positivos en las dietas.
Foto: IJ Clark
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Que Choisir. 2007.

Mujeres rurales en India se benefician del empleo nacional garantizado.
Foto: PNUD

anuncio – en los anuncios de televisión y en el cine. En 2007, se
modificó la ley para exigir que los mensajes sanitarios hicieran
hincapié en la necesidad de consumir fruta y verdura y evitar picar
o comer demasiados alimentos altos en grasas, azúcares o sal.
India: El empleo nacional garantizado aporta múltiples beneficios
Los programas de reducción de la pobreza también pueden abordar
objetivos de sostenibilidad medioambiental, en particular cuando
comportan una planificación local adecuada desde la base. La Ley
Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi
(MGNREGA), creada en 2006, funciona hoy en día en todos los
distritos de India. En 2010-2011, la MGNREGA proporcionó trabajo
a más de 50 millones de hogares rurales a un coste de 9.100
millones de dólares. La MGNREGA da derecho a todos los adultos a
100 días al año de empleo manual no cualificado y con salario
mínimo en obras públicas, como gestión del agua, obras para
combatir la sequía, plantación de árboles, desarrollo de la tierra y
conectividad rural. El Gram Panchayat, el gobierno local a nivel de
las aldeas, propone proyectos basados en las necesidades
percibidas de las comunidades locales y las prioridades de la
MGNREGA. Más del 80% de los proyectos han contribuido a
revigorizar la base de recursos naturales de un modo u otro. Los
trabajos de la MGNREGA prestan servicios medioambientales
locales, como la recarga de las aguas subterráneas, la mejora de la
fertilidad de la tierra y el incremento de la biomasa que, a su vez,
contribuye a la resiliencia al cambio climático y a su mitigación, así
como a la conservación de la biodiversidad. El derecho al empleo y
el acceso flexible al programa ayudan a los pequeños agricultores y
a las familias rurales sin tierras a gestionar el riesgo. La MGNREGA
estipula que como mínimo un tercio de los trabajadores deben ser
mujeres. Gracias a los horarios laborales flexibles que tienen en
cuenta el trabajo no remunerado de las mujeres y a la presencia
obligatoria de mujeres en los comités de los Gram Panchayat, las
mujeres constituyen más del 50% de la mano de obra de la
MGNREGA60.
Kenia: Mejorar el acceso al mercado y la eficacia de la producción
de los pequeños agricultores
La pobreza entre los pequeños productores de lácteos está
causada, en parte, por el poco acceso a los mercados y la
60
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pequeños agricultores. En 2010, la compañía pública de seguros,
Aseguradora Nacional de la Agricultura y Ganadería (ANAGSA),
ofreció seguros tradicionales y basados en índices que abarcaron
más de 8 millones de hectáreas, la mitad de ellas sembradas con
cultivos anuales y principalmente maíz de secano63. Los
agricultores que trabajan tierras del Gobierno, denominados
"ejidatarios", pagan primas mucho más bajas que los demás
agricultores. Sólo se pueden elegir cultivos principales de secano64.
Los seguros basados en índices para salvaguardar los medios de
subsistencia y los activos de los productores pobres, como los que
ofrece ANAGSA, normalmente tienen que ser subvencionados y
requieren canales de distribución especiales. Los programas para
ayudar a los negocios agrícolas viables a gestionar el riesgo suelen
ser ofrecidos por el sector privado65.

La mejora de los sistemas de recogida y almacenamiento de la leche puede ayudar a los
pequeños productores de lácteos a acceder a los mercados y aumentar los ingresos.
Foto: Fundación Gates

degradación de las praderas. Una producción más eficiente y más
oportunidades para comercializar sus productos son elementos
que pueden hacer aumentar la resistencia de los pequeños
productores y crear medios de subsistencia sostenibles, y
satisfacer, a la vez, la mayor demanda de alimentos. El Proyecto
para el Desarrollo Lechero en África Oriental (EADD) es un programa
de desarrollo zonal del sector lechero implantado en Kenia, Uganda
y Ruanda por Heifer International y un consorcio asociado
compuesto por el Instituto Internacional de Investigación
Ganadera, el Centro Agroforestal Mundial, Heifer International,
TechnoServe y Nestle61. Financiado por la Fundación Bill y Melinda
Gates, este proyecto mejora los servicios y la formación para
incrementar la producción ganadera y los ingresos de millones de
pequeños ganaderos del África oriental. El proyecto, basado en el
concepto de "hub", aumenta el acceso a los mercados y reduce las
pérdidas posteriores a la cosecha. Se están desarrollando 27 hubs
de recogida para almacenar y refrigerar leche. Dichos hubs serán
dirigidos por nuevas asociaciones comerciales. Los pequeños
ganaderos recibirán formación sobre comercio y producción, como
tecnologías de cría perfeccionadas o prácticas de alimentación del
ganado, para mejorar la calidad de la leche.
México: Los seguros basados en índices espolean la inversión en
agricultura sostenible
Los fenómenos climatológicos extremos (como las sequías, las
inundaciones o las olas de calor) no sólo pueden desencadenar
crisis y causar privaciones a las familias que viven de la agricultura,
sino también inhibir las inversiones en este sector. Los agricultores
son reacios a invertir en sus empresas debido a la incertidumbre y
el riesgo. Con un seguro basado en índices, el agricultor cobra
automáticamente cuando la climatología sobrepasa un nivel
establecido. No hace falta que las compañías de seguros visiten el
lugar62. Si se garantiza a los agricultores el cobro rápido de los
seguros, se podrán minimizar las ventas forzadas de activos. Los
seguros basados en índices también hacen aumentar la tolerancia
al riesgo de agricultores, bancos, entidades de microfinanciación e
industrias agrícolas. En México, los productos de seguros de riesgo
están bien desarrollados, sobre todo los destinados a los

Sudáfrica: Reforma de la propiedad de la tierra para capacitar a las
mujeres agricultoras
A pesar de que las mujeres de los países de rentas bajas tienen un
papel notable en la producción de alimentos, muchas veces no
poseen derechos claros sobre la tierra. Esto puede dificultar su
capacidad para acceder a créditos, mejorar sus cosechas y su
estado económico o adoptar métodos de agricultura sostenible.
Desde 2009, Action Aid ha instaurado el Proyecto de Derechos de
la Mujer y la Tierra en cinco países del sur de África: Malawi,
Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue66. En Sudáfrica, las
políticas de reforma agraria y los programas relacionados con la
tierra postapartheid, como la Subvención para el
Asentamiento/Adquisición de Tierra o el Programa de Adquisición
de Tierra y Redistribución, suponen una oportunidad para que las
mujeres agricultoras establezcan su derecho a poseer tierras, vivir
en ellas y cultivarlas. Sin embargo, las mujeres se encuentran con
obstáculos. Por ejemplo, se les puede prohibir la participación en
sistemas locales de toma de decisiones que afectan a la tierra o
puede haber desigualdades por razón de sexo relacionadas con los
derechos de los supervivientes sobre la tierra. Varias
organizaciones no gubernamentales (ONG), como el Centro de
Recursos Jurídicos o la Asociación para el Fomento Rural, ofrecen
asistencia jurídica para fomentar los derechos de las mujeres sobre
la tierra y combatir las leyes que discriminan a las mujeres. En
Eastern Cape y KwaZulu Natal, las ONG han tratado en concreto
problemas de tierras que afectaban a las mujeres a través de la
educación y el desarrollo de liderazgo.
Reino Unido: Reducción de las emisiones y de los desperdicios en
las cadenas alimentarias
Los esfuerzos para reducir el impacto medioambiental de los
sistemas alimentarios pueden movilizar asociaciones entre el
sector público y el privado. La Ley del Cambio Climático de 2008
compromete al Reino Unido a una reducción del 80% en toda la
economía de los niveles de emisiones de gases de efecto
invernadero de 1990 para 2050. El ambicioso Plan de Acción
contra los Gases de Efecto Invernadero (GHGAP) del sector agrícola
pretende reducir las emisiones anuales en tres millones de
toneladas de CO2 equivalente para 2018-2022 proporcionando de
forma estratégica mensajes, asesoramiento técnico e información a
los productores agrícolas en todos los sistemas de explotación67.
El GHGAP se basa en iniciativas ya existentes (como el Dairy
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Roadmap) y une cadenas de suministro enteras para estimular la
adopción de prácticas agrícolas más eficientes y con menores
emisiones de gases de efecto invernadero, y a la vez contribuir al
ahorro de costes por unidad de producción y mejorar los paisajes y
la biodiversidad. Otra iniciativa británica, el Programa de Acción de
Desperdicios y Recursos (WRAP), trabaja con empresas, personas y
comunidades para reducir el desperdicio de alimentos. Los
desperdicios domésticos de comida y bebida representan unas
pérdidas por valor de 12.000 millones de libras y 20 millones de
toneladas de CO2 equivalente en emisiones al año68. Las
investigaciones del WRAP se centran en encontrar maneras de
disminuir la cantidad de comida tirada por los consumidores, y
abarcan los hábitos de consumo, las actitudes y los
comportamientos, las formas de comunicación idóneas con el
público prioritario y la innovación en la venta al público. En
asociación con el WRAP, el sector de los supermercados ha
realizado cambios para facilitar a los consumidores la compra de la
cantidad adecuada de alimentos y para optimizar la frescura y el
valor, así como iniciar campañas a gran escala orientadas al
consumidor (como Love Food Hate Waste). De este modo se ha
conseguido evitar que 670.000 toneladas de desperdicios
alimentarios acaben en el vertedero, lo que ha supuesto un ahorro
de 600 millones de libras al año69.
Estados Unidos: Una certificación estándar informa a los clientes
de sus elecciones
Los gobiernos nacionales desempeñan un papel fundamental en la
certificación y aplicación de estándares y etiquetaje alimentarios
para garantizar que los consumidores reciban información precisa
sobre la manera en que se cultivan y se procesan los productos
agrícolas, su valor nutritivo y su impacto medioambiental. De 1990
a 2010, las ventas de productos biológicos en Estados Unidos
crecieron de 1.000 millones de dólares a casi 27.000 millones de
dólares70. De ahí surgió la necesidad imperativa de certificar la
autenticidad de los productos etiquetados como biológicos. La
normativa de etiquetaje biológico, introducida por el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), exige que los productos
biológicos, producidos tanto en EE. UU. como en el extranjero,

cumplan los estándares fijados. Entre dichos estándares está el
garantizar que los productos biológicos se han producido sin
antibióticos, pesticidas, hormonas ni bioingeniería, y que cumplen
los criterios de conservación de la tierra y el agua, así como los de
bienestar de los animales. Un producto debe certificar que es
biológico como mínimo en un 95% para llevar el adhesivo
voluntario de producto biológico del USDA, o que lo es como
mínimo en un 70% para llevar la etiqueta de "elaborado con
ingredientes biológicos"71. Las personas o empresas que vendan
productos con etiquetaje biológico pero que no cumplan los
estándares del USDA pueden ser sancionados con multas de hasta
10.000 dólares por cada infracción. Los laboriosos procesos de
certificación pueden excluir a los pequeños agricultores biológicos,
así que los productores cuyas ventas de productos biológicos no
superen los 5.000 dólares (por ejemplo, los agricultores que venden
sus productos en pequeños mercados o ferias) quedan eximidos de
la certificación USDA.
Vietnam: Perfeccionar las técnicas para obtener mayores cosechas
y beneficios climáticos
La sostenibilidad agrícola depende del desarrollo y la adopción de
técnicas agrícolas que proporcionen a la vez cosechas e ingresos
sólidos, resiliencia climática y atenuación de los gases de efecto
invernadero. Con un descenso previsto de la producción mundial de
arroz del 12-14% para 2050 debido al cambio climático72, la Gestión
Integrada de los Cultivos (ICM) ayuda a los agricultores a
incrementar la producción adaptándose a la vez a los cambios
climáticos y a la escasez de recursos. La ICM, desarrollada para
beneficiar a los pequeños agricultores, reduce las aportaciones y la
mano de obra necesarias. Con el método ICM, la Humectación y
Secado Alternativos (AWD) y el abonado equilibrado de los arrozales
reducen el metano y el dióxido nitroso en comparación con la
inundación continua73. No se necesitan tantos abonos ni otras
aportaciones, lo que minimiza las emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero. El aumento de las cosechas es atribuible, en
parte, a unos sistemas de raíces más vigorosos y una mayor
resistencia al estrés biótico y abiótico. En Vietnam, el programa ICM
empezó en 2002, y en 2004 ya involucraba a 103.000 agricultores
en 13 provincias (es decir, el 15% del área del delta del Mekong con
dos cosechas de arroz por año). En comparación con los lugares de
control, esas explotaciones agrícolas obtuvieron cosechas de grano
más cuantiosas y redujeron considerablemente el uso de abono
nitrogenado, semillas, agua y pesticidas, lo que redundó en unos
costes de producción notablemente inferiores y mayores beneficios.
Según un estudio reciente, los agricultores vietnamitas están
implantando la ICM en más de un millón de hectáreas. El Sistema
de Intensificación del Arroz (SRI) ha arrojado resultados positivos en
Vietnam como método ICM alternativo. Los ensayos de campo, las
demostraciones y la divulgación financiados por Oxfam han
impulsado a los agricultores a actuar como agentes de extensión
agraria locales y han ayudado a llevar el SRI a 21 provincias. En un
examen de 2008 se observó un aumento del 11% de la media de
cosechas SRI, una disminución del 16% del uso de abonos de urea,
una reducción del 45% de la frecuencia de aplicación de pesticidas,
una reducción del 35% de los gastos medios de riego y un
incremento del 50% de los ingresos74.

Una pequeña agricultora recoge verduras biológicas en Virginia (EE. UU.)
Foto: L Cheung (USDA)
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Lograr la seguridad alimentaria ante el cambio climático
Resumen para responsables políticos
La Comisión sobre la Agricultura Sostenible y el Cambio Climático fue instaurada por el Programa de Investigación del
CGIAR sobre el Cambio Climático, la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (CCAFS) con el apoyo de la Plataforma Global de
Donantes para el Desarrollo Rural (GDPRD) para elaborar un conjunto claro y autorizado de recomendaciones sobre
políticas. La Comisión agrupa a expertos científicos del ámbito de las ciencias naturales y sociales que trabajan en la
agricultura, el clima, los alimentos y la nutrición, la economía y los recursos naturales en instituciones gubernamentales,
académicas y de la sociedad civil de Australia, Brasil, Bangladesh, China, Etiopía, Francia, Kenia, India, México, Sudáfrica,
el Reino Unido, los Estados Unidos y Vietnam. Durante 2011, la Comisión llevó a cabo una síntesis de los principales
informes de evaluación para expresar con claridad los hallazgos científicos sobre los posibles efectos del cambio climático
en la agricultura y la seguridad alimentaria a escala mundial y zonal, y para identificar las acciones y los caminos más
adecuados para lograr la seguridad alimentaria en el marco del cambio climático.

Recomendaciones clave:
1. Integrar la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en políticas nacionales e internacionales.
2. Incrementar significativamente el nivel de inversión mundial en sistemas agroalimentarios sostenibles
durante la próxima década
3. Intensificar de forma sostenible la producción agrícola reduciendo a la vez las emisiones de gases de
efecto invernadero y demás consecuencias medioambientales negativas de la agricultura
4. Dirigirse a las poblaciones y los sectores más vulnerables al cambio climático y a la inseguridad
alimentaria
5. Reestructurar el acceso a los alimentos y los modelos de consumo para garantizar que se satisfagan las
necesidades nutritivas básicas y para fomentar hábitos alimentarios saludables y sostenibles en todo
el mundo.
6. Reducir las pérdidas y el desperdicio en los sistemas alimentarios, especialmente los debidos a las
infraestructuras, las prácticas agrícolas, el procesamiento, la distribución y los hábitos domésticos
7. Crear sistemas de información exhaustivos, compartidos e integrados que engloben las dimensiones
humana y ecológica.

Este resumen para responsabilidades políticos se complementará en breve con un enorme
detallado de hallazgos y recomendaciones y con documentos de referencia.
Si desea más información, visite

www.ccafs.cgiar.org/commission

