
ALIANZA GLOBAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO EN LA AGRICULTURA 

¿QUÉ ES? FUNCIONAMIENTO OBJETIVO MIEMBROS + INFO 

Es una iniciativa internacional de 

apoyo a la investigación en la agri-

cultura, la ganadería y el sector 

agroforestal en relación con el 

cambio climático. Busca crear si-

nergias entre grupos de investiga-

ción, identificar carencias y priori-

dades de la investigación.  

Obtener información científica ac-

tualizada que mejore la eficiencia y 

resiliencia de los sistemas agrarios 

y sirva tanto a los gobiernos para 

la toma de decisiones, como a los 

agricultores y ganaderos para la 

obtención de soluciones con me-

nor intensidad de emisiones. 

Se estructura en: 

 Un consejo 

 Una secretaría 

 5 grupos de investigación: 

- Inventarios y monitoreo 

- Carbono y nitrógeno en suelo  

Actualmente:  

 46 países miembros 

(administración e investigado-

res) 

 Organizaciones de producto-

res y multilaterales (FAO, 

Banco Mundial, WFO, etc)  

Página web:  

- http://
globalresearchalliance.org/
community/#  

Punto focal en España: 

- Oficina Española de Cam-
bio Climático 

  GRA@magrama.es  

- Cultivos 

- Arrozales 

- Ganadería 



ALIANZA GLOBAL PARA UNA AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE 

INTELIGENTE 

¿QUÉ ES? FUNCIONAMIENTO OBJETIVO MIEMBROS + INFO 

Es una alianza internacional en la 
que gobiernos, investigadores, 
sociedad civil, ONGs, sector priva-
do y organizaciones internaciona-
les trabajan de manera coordinada 
para garantizar la seguridad ali-
mentaria incorporando la variable 
cambio climático.  

Hacer frente a los desafíos que 
supone el cambio climático para la 
seguridad alimentaria y la agricul-
tura de manera global, con la ac-
tuación conjunta de todos los sec-
tores de la sociedad.   

Se estructura en: 

 Comité estratégico 

 Unidad Facilitadora (FAO)  

 3 grupos de acción: 

 

Cuenta ya con más de 100 miem-
bros de diversos ámbitos: 

 Gobiernos, sector privado, or-
ganizaciones internacionales, 
investigadores, organizaciones 
de productores, ONGs, socie-
dad civil, etc 

Página web:  
 
- http://www.fao.org/gacsa/ 

Punto focal en España: 

- Oficina Española de Cam-
bio Climático 
   
   bzn-sgcacc@magrama.es  

- Conocimiento 

- Creación de marcos ade-
cuados para la agricultura 
climáticamente inteligente  

- Inversiones   

at_uaoecc5
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