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Todo apunta a que la Conferencia de París sobre el Cambio Climático constituirá un hito en el afrontamiento del cambio climático, con una comunidad 

internacional preparada para el ambicioso objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo mundial que resulte aplicable a todos los países y que mantendría 

el calentamiento global por debajo de los 2 ºC. A medida que estas negociaciones avanzan, debemos preguntarnos cuál sería la mejor postura de la 

agricultura en un régimen post-Kioto.

El cambio climático tendrá varias consecuencias en el sector agrícola, como cambios en los patrones de producción derivados del aumento de las 

temperaturas y de la variación en los patrones de precipitación, y un posible aumento de la vulnerabilidad de la comunidad agrícola. No obstante, el 

sector agrícola puede formar parte de la solución al cambio climático debido a que desempeña un papel central en el secuestro del carbono, por ejemplo, 

mediante las cosechas y los pastos para el ganado.

El “Borrador Cero” del acuerdo de 2015, publicado en febrero, hace referencia explícita al sector de la tierra y a la agricultura. Es un avance positivo. 

Un acuerdo alcanzado en 2015 debería desplegar recursos financieros, conocimientos y creación de capacidades para apoyar todas las actividades 

ambiciosas de los agricultores y del sector agrícola destinadas a lograr la seguridad alimentaria a través de la adaptación y la mitigación. Las Intended 

Nationally Determined Contributions (INDC) (contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional) de cada país podrían hacer que el sector 

agrícola se comprometiera con el cambio climático y llevara a cabo actividades relacionadas con este ámbito. La agricultura también podría resultar 

crucial para las medidas de mitigación (como las NAMA) y de adaptación (como los NAPA) que se aplican en todos los países. 

En esta conferencia, los organizadores plantearán preguntas exploratorias relativas al futuro de la agricultura en un régimen post-Kioto, sosteniendo 

que posicionar adecuadamente la agricultura será fundamental para satisfacer a nivel mundial las necesidades en cuanto a seguridad alimentaria, 

nutrientes y energía. Presentarán una agricultura respetuosa con el clima como un necesario cambio de paradigma. 

Los agricultores son, sin duda, parte de la solución al cambio climático y pueden ayudar a los gobiernos con su 
experiencia a la hora de aplicar un acuerdo en 2015. 


