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Que es el 
Cambio Climático
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•2-3 meses

•6 meses – 1 año

•Décadas

•Varias Décadas

•Siglos

Variabilidad y Cambio Climático:  Lenguaje

(“Tiempo”  1 – 10 días)

“Cambio Climático”

“Variabilidad Climática”

Fuente: W. Baethgen, IRI

Condiciones máximas y mínimas 
dentro de un rango de Clima.

Estaciones/Canícula/El Niño/

Lo que vemos hoy mismo, 
instante y lugar



El año más caluroso registrado
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Olas de 
calor

Estrés 
Hídrico

Cambios en 
Rendimiento 

Cultivos

Degradación 
de Hábitat

Riesgo Energía 
Hidroeléctrica

La cantidad proyectada de personas (miles de millones) a 
experimentar olas de calor, estrés hídrico y otros eventos 
climáticos para 2050 aumenta bruscamente a medida que 
aumenta la temperatura media global.

Note: Temperature change relative to pre-industrial baseline. Source: International Institute for Applied Systems Analysis from a 
report by the Intergovernmental Panel on Climate Change | By The New York Times 2019

La diferencia que un grado puede hacer



Cambio en la Precipitación Anual al 2050
Ensamble de Proyección para 2050 CMIP5 RCP8.5 

Banco Mundial, 2018



http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.pasarlascanutas.com/cerezo/cerezo10.JPG&imgrefurl=http://www.pasarlascanutas.com/cerezo/cerezo.htm&usg=__EsIkRsynTRcpd2JihmE44fQeFck=&h=768&w=1024&sz=48&hl=en&start=8&zoom=1&tbnid=zyX3MjV83iPSSM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=9bPHULDcD8--0QHCn4GoDQ&prev=/search?q=flores+cerezo&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Vinculo entre 
Agricultura & Cambio 
Climático 
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La agricultura provocó un 80% de 
la deforestación global 
(2000-2010)

25-30% de las emisiones de GEI 
son atribuibles al Sistema 
alimentario. 10-12% por 
actividades campo, 8-10% por 
uso de suelo y cambios de uso, 5-
10% en la cadena de suministros. 

Usa el 86% del Nitrógeno
producido artificialmente, la 
mitad no se aprovecha por las 
plantas.

Fuente: Steiner et al. 2020. Actions to 
transform food systems under climate 
change. (CCAFS)

Se ha reducido ya la producción agrícola 1–5% por decada
comparado con los niveles esperados sin cambio climático.

Un futuro con +4°C los cultivos de secano seran imposibles en la 
mayoria del sur de Africa. Los frijoles no serán viables.

Al 2050, se proyecta 5–10% reducción de pesca en ecosistemas
marinos tropicales.

Más de 175 million personas sufrirán deficiencia de zinc y 122 
million de proteinas por CO2 (Asia y Africa). 

+ Frecuencia de  eventos extremos (sequías, inundaciones, olas
de calor). Los factores climáticos explican 20%–49% de variación
en rendimientosde cultivos, 18%–43% por eventos extremos.

Migraciones. 200 milliones de personas podrían ser desplazadas
por CC al 2050. 

Un aumento de intensidad de sequía puede derivar en aumento
de conflictos (por ej. Somalia aumenta 62%)

Hay fuerte vinculo entre sequía y desnutrición infantil (por. ej. 
Bangladesh 5 a 9 meses luego de una sequía).



Proyecciones de cambio de rendimientos

Cambios proyectados de rendimiento en cultivos (trigo, maíz, arroz, soja) debido al CC. 
Proyecciones tanto con aumentos como disminución de rendimiento totalizan 100%. Fuente: IPCC, 2014. 



La CEPAL estima que costos entre un 1,5 a 5% del PIB actual en América Latina y el Caribe ante un 
aumento de 2,5°C de Temperatura al 2050. Sector Agropecuario altamente impactado, con 
efectos en el empleo agrícola también. 



Una de cada cuatro especies 
podría extinguirse al 2050 
debido a cambio climático.

La pérdida de la biodiversidad 
podría causar igual o mayores 
impactos económicos que los 
causados por el cambio climático

; con el agravante de que el 
cambio climático potencia la 
pérdida de biodiversidad y esta 
última limita las opciones de 
adaptación. 



Change in richness of coffee pollinators (bees) under midwarming climate scenarios (2050, 

RCP4.5).

Pablo Imbach et al. PNAS doi:10.1073/pnas.1617940114©2017 by National Academy of Sciences

Cambios en la riqueza de polinizadores del café 
(abejas) por cambio climático -2050  Escenario medio RCP 4.5



El camino
adelante
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ADAPTACIÓN TRANSFORMACIONAL

Variedades, época de plantación/siembra, 
espaciamiento plantaciones

Manejo de rastrojos, agua, nutrientes y follaje, etc

Cultivos preparados para Cambio Climático

Agricultura de precisión con sensibilidad climática

Gestión de Riesgo y Diversificación

Transformación de uso de la tierra o 
cambio de distribución

Nuevos productos como servicios 
ecosistémicos

Cambio Climático
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Adaptado de Howden et al, 2010



SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA 

• Se estima que la naturaleza podría 
generar el 30% de las opciones para 
mitigar los gases de efecto invernadero 
(GEI) causantes del cambio climático.

• Los agroecosistemas saludables son 
indispensables para enfrentar al cambio 
climático y reducir sus impactos. 

• En el sector agropecuario de ALC, en las 
fincas y paisajes rurales, se puede 
aumentar la acción climática de forma 
costo-efectiva con la naturaleza.



HONDURASGUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DE CAFÉ 

ADAPTADO AL CLIMA

PROCAGICA



RESILIENCIA EN CAFÉ MEDIANTE DIVERSIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN POLINIZADORES (PROCAGICA)

Fuente: IICA/PROCAGICA



SURINAM REPOBLAMIENTO
DE MANGLAR
PARA CONTRARRESTAR LA 
SUBIDA NIVEL DEL MAR 



TRANSFORMAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN 
UN CLIMA CAMBIANTE: HOJA DE RUTA

• (i) Promover prácticas y tecnologías 
climáticamente resilientes y bajas en emisiones.

• (ii) Ampliación de los servicios de información 
climática digitales.

• (iii) Movilización de fondos innovadores para 
apalancar las inversiones de los sectores público y 
privado para la adaptación.

• (iv) Fortalecimiento de las organizaciones y redes 
de agricultores y consumidores.

• (v) Cumplimiento de políticas e instituciones 
habilitadoras.



35 Oficinas en 
América y España

>600

Profesionales trabajando 
por el desarrollo de la 

agricultura

Mecanismos de trabajo: redes 
de especialistas,  instituciones 

afines y sector privado

200 Proyectos financiados 
con recursos externos

Nuestros jefes: 34 Ministros de Agricultura

UN SUPRA-MINISTERIO DE LAS AMÉRICAS
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