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Sector agrario- Desafíos a nivel mundial 

Seguridad alimentaria global

• 50% las personas que sufren hambre, frente a un crecimiento de la 

población mundial que necesitará 60% producción agrícola en el 2050 

Contribuir a la reducción de la pobreza / Do. Agrícola y rural

• 50% las personas en situación de pobreza

• Pleno empleo productivo y trabajo digno.

Hacer frente al cambio climático ( emisiones/adaptación)
amenaza ecosistemas, recursos naturales y medios de vida

¡Sin agotar recursos naturales!
sostenibilidad frente al aumento de demanda y competición 



Sector agrario- Desafíos a nivel mundial 



¿Cómo afrontar los desafíos?

Transición hacia sistemas de producción agrícola:

• más diversificados e integrados

• más eficientes

• con rendimientos menos variables

• más resistentes a riesgos y  shocks



Agricultura climáticamente 

inteligente (CSA)

Agricultura que incrementa de manera sostenible la 

productividad, la resiliencia (adaptación) y reduce/elimina 

GEI (mitigación), mientras que contribuye a lograr las 

metas nacionales de desarrollo y de seguridad alimentaria.



¿Novedades de la CSA?

 No es un nuevo sistema agrícola, ni una tecnología o 

práctica específica.

pero

 Es un enfoque para guiar la transformación de los 

sistemas agrícolas en cada lugar: 

Diseñada para identificar y desarrollar las condiciones 

técnicas, de políticas e inversión, necesarias para lograr 

un desarrollo agrícola sostenible en el contexto del 

cambio climático. 



Requisitos de la CSA

• Enfoque integrado de paisaje: Coordinación y 

cooperación entre todos los sectores agrarios
• Capitalizar posibles sinergias

• Reducir compromisos

• Optimizar el uso de recursos naturales y servicios ambientales 

• Consideración específica de cada contexto

• Mecanismos institucionales y de gobernanza apropiados 

para: 
• Generar y diseminar información 

• Asegurar una amplia participación

• Armonizar políticas



Mensaje clave 1: Prácticas de CSA a 

escala de paisaje
Ya existen practicas que eficiencia, resiliencia y emisiones, 

pero aún se necesita:

• Generar información y conocimientos (knowledge base)

• Investigación y desarrollo de tecnologías y metodologías

• Mejorar su aplicación/transferencia a usuarios finales

• Conservación y producción de variedades y especies 



Mensaje clave 2: Políticas e instituciones 

favorables a CSA

• fomenten coordinación y acción colectiva

• produzcan y difundan información.

• aseguren coherencia entre las políticas agrarias, de 

desarrollo, de seguridad alimentaria, y de cambio 

climático.



Mensaje clave 3: Financiación

• Incremento sustancial de mecanismos flexibles

• con consideración a las peculiaridades del sector.

• combinación de posibles fuentes (publicas/privadas, 

cambio climático, seguridad alimentaria) 



Ejemplos de Prácticas de CSA 

a escala de paisaje

Faidherbia

albida



 Aumento de la producción cultivos: >100%; ganado: pastos y frutos como alimento

 Uso de los recursos más eficiente (fenología inversa) agua, suelo, fertilizantes

 Diversificación fuentes de ingresos (madera, miel, usos medicinales,…) Resiliencia

 Resistente a la sequía, protege de la erosión, para vientos  reducción riesgos

 Captura C en biomasa y suelo Mitigación CC

 Contribución Biodiversidad

Faidherbia albida



CSA: enfoque de paisaje, 

 MITIGACIÓN

 ADAPTACIÓN

• ecosistemas

• población y medios vida

 CONTRIBUCIÓN PRODUCCION, SOSTENIBILIDAD

 CONTRIBUCIÓN A Do ECONÓMICO Y RURAL

incluyendo árboles y bosques!!



APOYO Y RECURSOS DE LA FAO en CC



Proyectos de campo



Recursos para do de capacidades



Datos e información sobre CC 



Catálogo publicaciones sobre CC



Plataformas de diálogo e intercambio



GRACIAS


