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I. La agricultura actual es insostenible  



¿Cuál es la magnitud del problema al que nos enfrentamos? 

Los límites planetarios 

La humanidad ha 

sobrepasado ya varios 

de los límites naturales 

del planeta.  

 

La expansión de la 

agricultura, cubre 

cerca de un 37% de la 

superficie terrestre 

(2015, FAOSTAT) se ha 

basado en el uso 

intensivo y la 

degradación de los 

recursos naturales. 

 

Se evidencia el rol del 

sector agrícola en 

casi todos los límites 

sobrepasados.  



Emisiones de Gases efecto 
invernadero por sectores 

Emisiones del sector agrícola 

La agricultura y el cambio de uso de suelo en el mundo contribuyen con el 

24 % del total de GEI emitidos, solo superado por el sector energético 

(electricidad y calefacción). Gráfico: IPCC 2014  

América Latina y el Caribe contribuyen con 

un 17% del total de GEI provenientes del 

sector agrícola en el mundo (FAO)  



Para cumplir con los 

Acuerdos de París sobre 

Cambio Climático, se 

requiere disminuir las 

emisiones mundiales entre 
un 40% y un 70% para no 

sobrepasar el límite de 

aumento de la temperatura 

de 2ºC. 
 

Esto representa un desafío 
para el sector agrícola. 
Infografía: FAO año de los suelos  



La ganadería es responsable del 14,5% de las emisiones totales 

de GEI a nivel global (fuente FAO) 
 

Dentro de las emisiones agrícolas, las actividades relacionadas a 

la ganadería generan casi 2/3 de las emisiones a nivel global.  

En América Latina, ese número asciende a casi un 90%. 

 
El potencial para reducir las emisiones de la producción 

ganadera, en particular del metano, es en torno al 30% de las 

emisiones de línea de base. 



América Latina y el Caribe, 2011 

Distribución de uso de agua por sector (%) 
CEPAL 

La agricultura es el mayor consumidor de 

agua dulce del mundo (aprox. 70%) y se 

calcula que esta demanda aumentará en 

un 19% adicional para 2050. El 40% del 

alimento producido en el mundo proviene 

de cultivos irrigados.  
 

Por la incidencia del cambio climático más 

países enfrentan estrés hídrico o escasez de 

agua.  
 

El 72,3% de las pérdidas de cultivos por 

desastres se deben a fluctuaciones en la 

disponibilidad del recurso hídrico, tales como 

sequías o inundaciones. En el sector 

ganadero este número equivale al 93,8% 

(FAO, 2018). 
 

En ALC la extracción de agua se ha 

incrementado a un ritmo mayor al promedio 

mundial. 



Millones de hectáreas de suelo degradado, por causa y región. 

Calidad del suelo 
 

Los mayores niveles de estrés hídrico se ven recrudecidos por una 

mayor degradación de los suelos.  
 

En América Latina esta degradación se debe principalmente a la 

deforestación y actividades agrícolas (sobrepastoreo y cultivos).  
 



El estado global de degradación del suelo. 1997 

Se estima que hay casi 200 millones de ha de tierras degradadas en 

ALC y que el 50% de los suelos agrícolas están bajo algún grado de 

erosión 
 

La rehabilitación de tierras agrícolas y degradadas podría aumentar 
la productividad media en hasta un 58%. 



Nature, 2016 

La expansión de la agricultura es el segundo mayor causante de 

pérdida de biodiversidad vegetal y animal particularmente debido 
a la perdida de hábitat (Nature, 2016) 

La biodiversidad de América Latina ha disminuido en un 83% desde 

1970, mayormente a causa de la pérdida en área y calidad del 

hábitat. 



Los bosques son el repositorio de biodiversidad terrestre más grande del 

mundo. 
 

Desde 1990 a 2015 ha habido una pérdida neta de unos 129 millones de 

ha de bosque (natural y plantado), que representa una tasa anual de  

–0,13% (FAO, 2015) 
 

La pérdida más grande de superficie de bosques ocurre en los trópicos, 

especialmente en Sudamérica y en África (conversión a agricultura). 

Pérdida neta 
Más de 500 000 ha 
>100 000-500 000 ha 
>10 000-100 000 ha 

Cambio leve 
>Menos de 10 000 ha 

Ganancia neta 
>10 000-100 000 ha 
>100 000-500 000 ha 

Más de 500 000 ha 



Según las proyecciones del Modelo de los Recursos Forestales 

Mundiales (MRFM) para 2050 y el área extrapolada según las 

aspiraciones específicas de los países para 2030 comunicadas a 

FRA 2015 (FAO): 

 

Sudamérica es la región que muestra la mayor proporción de 

las pérdidas forestales proyectadas 
 

Por región ecológica el mayor riesgo de pérdida de bosque 

sigue localizado en zonas tropicales, especialmente bosques 

de producción. Las prácticas insostenibles y la conversión 
forestal persisten. 



Emisiones netas de Gases con Efecto Invernadero por Conversión 
de bosques 1990-2010  (FAOSTAT) 

5 de los 10 países con las Emisiones netas de Gases con Efecto Invernadero 

por Conversión de Bosques más altos están en América de Sur. 



La agrobiodiversidad también están disminuyendo 

Dentro de la agricultura se ha perdido el 75% de la 

agrobiodiversidad.  
 

El 60% de la ingesta calórica la proveen solamente 4 de las 30.000 

plantas comestibles.   
 

Se estima que 1/3 de la agrobiodiversidad podría haber 

desaparecido para el 2050. 
 

Esto representa amenazas a la SAN y pérdida de variabilidad 
genética , fundamental para abordar, por ej. el cambio climático. 



Tendencias mundiales del estado de las poblaciones mundiales de peces marinos, 1974 al 2013 

El 61% de las poblaciones de peces marinos con fines comerciales 

en el mundo están plenamente explotadas.  

 

El 31% se encuentran sobreexplotadas y un 90% de los grandes 
peces depredadores ha desaparecido (FAO, 2016)  
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II. El cambio climático exacerba los impactos ambientales y 

agrega otros adicionales. 



Número de eventos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos en el mundo 1980 a 2014 

Los desastres vinculados al clima  (sequias, Inundaciones y 

huracanes) son los que más afectan a ALC, totalizando el  70% del 

total de eventos. Este tipo de desastres se ha incrementado 

exponencialmente en los últimos 30 años. 



Los desastres naturales impactan la agricultura produciendo daños y 

pérdidas de miles de millones de dólares, además de amenazar la SAN.   
 

Las pérdidas en cultivos y ganado en América Latina en 2014 

representaron más de 6 mil millones de dólares. En promedio, las 
pérdidas en ALC representan casi la mitad de las pérdidas en el mundo.  

 

Si no se actúa, el cambio climático impedirá alcanzar  los ODS de 

erradicación del hambre y la pobreza para 2030. 



Índice de vulnerabilidad al hambre a 1.5 ° C de calentamiento global 



Caída de los rendimientos afecta la SAN y también la balanza 

comercial 

 
El cambio climático reducirá  los rendimientos de los cultivos y la 

disponibilidad de alimentos. Adicionalmente, desde el punto de 

vista nutricional, los estudios sugieren que los alimentos producidos 

tendrán menor contenido proteico y de minerales esenciales como 

el zinc, el hierro. 

 

Hacia 2030,  los modelos proyectan una caída de 20-30% en los 

rendimientos de los cultivos,  los impactos diferenciados entre 

países abren oportunidades comerciales, pero para los países 
exportadores netos de alimentos de la región, el CC representará 

una pérdida de entre 8 y11 mil millones de dólares por año. 

 

Las regiones más vulnerables a la inseguridad alimentaria 

causada por el cambio climático son África, Asia del sur y el 

corredor seco Centroamericano también sufrirá un gran impacto.  



Finanzas climáticas en ALC en millones de dólares, 2015  

 

La adaptación al cambio climático es fundamental, para lo cual se requiere 

apoyo financiero. 

 

La brecha entre los recursos movilizados por los países y los fondos necesarios 

para la adaptación es significativa.  Las proyecciones indican que para 

cumplir los objetivos globales de adaptación al 2050 se necesita cuadruplicar 

los recursos financieros. 

 

En ALC una alta proporción de financiamiento climático es cubierta con 

recursos nacionales. En el 2015, los aportes nacionales representaron  más del 

50% del total de recursos movilizados. Los fondos provenientes de bancos 

multilaterales representaron el 39% de los recursos disponibles, pero en su 

mayoría son préstamos que deben ser pagados.  



El crecimiento de la población requerirá un aumento en la 

producción de alimentos 

Crecimiento demográfico proyectado en tres escenarios (alto, medio y bajo) 



Crecimiento poblacional… 

 
Hacer frente a los desafíos que representan reconciliar: 

 

 la viabilidad económica de la producción de alimentos y 
bienes de consumo, 

la conservación de la biodiversidad y manejo sostenibles de 

los recursos naturales , y 

la mitigación y adaptación al cambio climático 
 

resulta fundamental para poder asegurar la SAN en un futuro,  

especialmente considerando el crecimiento poblacional esperado. 

 

Se calcula que para alimentar a los habitantes del planeta para 

2050 se requerirá aumentar la producción de alimentos en más de 

un 60%. 

 

Este aumento de producción deberá suceder principalmente en 
países en desarrollo, los cuáles se espera deberán duplicar su 

producción actual.  



Situación de la SAN al 2019 (SOFA-FAO) 

 
Tras decenios de descenso constante, la tendencia del hambre en el 

mundo (cuantificada mediante la prevalencia de la subalimentación) se 

revirtió en 2015 a un nivel ligeramente inferior al 11%.  

 

El número absoluto de personas que padecen hambre continúa 

aumentando. Hoy en día, hay más de 820 millones de personas 

hambrientas en todo el mundo, lo que destaca el inmenso reto que supone 

alcanzar el objetivo del hambre cero para 2030 (ODS 2)  

 

Cerca de 2.000 millones de personas padecen inseguridad alimentaria 

moderada o grave en el mundo por falta de acceso regular a alimentos 

nutritivos y suficientes. 

 

El hambre también está aumentando lentamente en ALC, aunque su 

prevalencia todavía se sitúa por debajo del 7%.  

 

El sobrepeso y la obesidad siguen aumentando en todas las regiones. En 

2018 se calculó que el sobrepeso afectaba a 40 millones de niños menores 

de cinco años. 



III. Acciones para avanzar hacia una agricultura sostenible 

y resiliente al clima en América Latina y el Caribe  



Avanzar hacia el desarrollo sostenible requiere reconocer, 
comprender y actuar en las interacciones entre la economía, la 

sociedad y los ecosistemas naturales 

Desarrollar acciones de mayor alcance frente a retos que 

derivan de la necesidad de TRANSFORMACIÓN relacionadas con 

Patrones de 
producción y 

consumo ante la 

escasez de 
recursos y pérdida 
de biodiversidad 

Cambio climático 
y la construcción 
de resiliencia en 
los ecosistemas y 
socioecosistemas 

Innovación 
tecnológica en 

la agricultura 

Erradicación 
de la 

pobreza 

extrema y la 
inseguridad 

alimentaria y 
nutricional  

La transformación de los sistemas agrícolas y de desarrollo 

rural, requieren incorporar  

criterios de resiliencia y sostenibilidad y mejorar el grado de 
integralidad conceptual, operativa e instrumental de las 

políticas sectoriales en el escenario de cambios climáticos 



Sinergias y compensaciones en los sectores de la agricultura 

Agricultura sostenible: a) una visión y principios compartidos y, b) mecanismos 

efectivos para hacer frente a estas interrelaciones intersectoriales. 



Visión de FAO para una alimentación y agricultura sostenibles 

La agricultura es el centro como 

USUARIO de los recursos naturales y 

servicios ambientales 

Así como PRODUCTOR de 

productos agrícolas y servicios 

socioeconómicos. 

Interconexión del sistema natural y del sistema humano  



Acciones de FAO en materia de cambio climático 



FAO presta asistencia técnica para la formulación e implementación de 

políticas y acciones de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero mediante: 

 

 la promoción de prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima 

(Estrategia Regional de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima de ALC) 

 

 elaboración de una estrategia de producción cárnica de emisión cero 

para los países de Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay.   

 

apoyo a los países en el cumplimiento de sus Contribuciones Nacionales 

Determinadas en el sector agrícola formuladas en el marco del Acuerdo de 

Paris. 



 Marco Global de Acción para el cambio climático, de desarrollo y 

ejecución de políticas y programas  de uso sostenible del agua en la 

agricultura a nivel mundial. 

 Programa Mesoamérica sin hambre: apoya a comunidades rurales 

vulnerables en el aprovechamiento de agua potable y el riego en 

épocas de sequía.  

 Capacitación en mapeo de la información relativa al tipo y calidad de 

los suelos para el manejo sostenible. 

 Apoyo técnico para la implementación del Sistema de Información de 

Suelos de Lationamérica (SISLAC). 

 Implementación de las Directrices Voluntarias para la Gestión Sostenible 

del Suelo de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS) en los países de la 

región.  

Manejo de Suelos y Aguas 



Conservación de la biodiversidad marina y terrestre 

 Formulación e implementación de proyectos GEF para la conservación 

de la biodiversidad marina costera y el recurso pesquero, y para la 

pesca y acuicultura sostenibles . 

 Apoyo a los programas UN-REDD en 17 países (Reducción de Emisiones por 

Degradación y Deforestación ) 

 Apoyo a los países en la implementación de iniciativas de deforestación 

neta cero. 

 Proyecto regional de gestión del servicio ambiental de polinización para el 

desarrollo sostenible de la producción y fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria. 

 Fortalecimiento e implementación de las Directrices Voluntarias de políticas 

agroambientales América Latina y el Caribe. 

 Diálogo Regional sobre integración de la biodiversidad en los sectores 

agropecuario, forestal y pesquero (DRANIBA) 



 En el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030, se aprobó la Estrategia Regional para la GRD en el sector 

agrícola y la SAN de la CELAC 2017-2030  

 Implementa proyectos de gestión de riesgos de desastres para una 

agricultura resiliente, focalizando los esfuerzos en: 

• La institucionalización y el fortalecimiento de las unidades de 

gestión de riesgo de desastre 

• La atención al riesgo de desastre vs la respuesta de emergencia 

(Por cada dólar invertido en prevención, se ahorran 7 dólares en 

respuesta al desastre) 

• El escalamiento de buenas prácticas y tecnologías para reducir la 

vulnerabilidad a nivel local. 

• Mejorar la vinculación entre alerta temprana y respuesta.  

• Evaluación  de daños y pérdidas post-desastre para el sector 

agrícola 



Muchas gracias! 
 
Jessica Casaza 
Consultora 

Oficina Regional de la FAO para ALC 


