
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Hoja informativa 

 

Cambio climático y desarrollo rural 

Situación de partida 

Alimentar a una población mundial en constante aumento 

sin sobrepasar los límites planetarios es un desafío funda-

mental para el futuro de la humanidad. Los patrones que 

actualmente predominan en la producción y el consumo 

provocan la pérdida de las bases naturales de subsistencia y 

destruyen los ecosistemas y sus funciones. En 2017, había 

más de 820 millones de personas sufriendo desnutrición. El 

cambio climático agudiza este proceso y lleva a los ecosiste-

mas naturales a sus límites de carga, con graves consecuen-

cias para el medioambiente, la economía y los seres huma-

nos. Para asegurar la supervivencia de la humanidad, hacen 

falta sistemas agrícolas y alimentarios más sostenibles y re-

silientes al cambio climático. 

 

La necesidad de adaptación 

  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO), para garantizar la seguri-

dad alimentaria debe incrementarse la producción agrícola 

en un 60 % entre 2005 y 2050. Ello significa un conflicto 

con los objetivos de la protección del medioambiente y del 

clima y supone un gran desafío en vista de las repercusio-

nes negativas del cambio climático sobre la productividad 

de los sistemas agroalimentarios en muchas regiones del 

planeta (véase la fig. 1). La variabilidad y los extremos climá-

ticos son factores centrales en el aumento del hambre mun-

dial. Las sequías son ya responsables del 80 % de todos los 

daños y pérdidas agrícolas. Los fenómenos meteorológicos 

extremos se han duplicado desde comienzos de los años 

noventa del siglo pasado. Además, el cambio climático in-

tensificará aún más la degradación de los suelos causada 

por un uso de la tierra no adecuado al lugar. Se pronostica 

que, para el año 2080, el cambio climático ocasionará una 

reducción de la productividad de las superficies agrícolas 

del 14-27 % en el África Subsahariana y del 18-23 % en el 

Sudeste Asiático. 

El potencial de reducción 

 

Los actuales sistemas agrícolas y alimentarios son responsa-

bles de un 21-37 % de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero (GEI), siendo así una de las principales 

causas del cambio climático. Un 10-12 % de las emisiones 

mundiales proviene directamente de la agricultura (sobre 

todo de la ganadería, el cultivo de arroz en húmedo y la 

aplicación de fertilizantes minerales), mientras que un 8-

10 % tiene su origen en el uso de la tierra y los cambios en 

dicho uso (p. ej., la conversión de bosques y pantanos en 

tierras cultivables o de pastoreo). Hasta el 80 % de la defo-

restación en los trópicos se debe a la ampliación de las su-

perficies agrícolas. Aproximadamente un 5-10 % de las 

emisiones se produce a lo largo de las cadenas de suminis-

tro agrícola, es decir, durante el almacenamiento, el proce-

samiento y el transporte de productos. El mayor consumo 

de proteína animal y el creciente despilfarro de alimentos, 

sobre todo en los países industrializados y emergentes, tam-

bién tienen un gran peso en el balance de emisiones.  
 

Sistemas agroalimentarios resilientes al 
cambio climático y con bajas emisiones 
 

Los sistemas agroalimentarios son fundamentales para la 

seguridad alimentaria mundial y un elemento crucial para 

mitigar el cambio climático. La reducción de las emisiones 

de GEI y la adaptación al cambio climático se condicionan 

mutuamente y constituyen el requisito previo para fortale-

cer la resiliencia de los sistemas agroecológicos y de las pe-

queñas explotaciones agrícolas frente a los riesgos climáti-

cos, así como para conseguir Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) de la Agenda 2030. 

 

Las estrategias y prácticas resilientes al cambio climático y 

con bajas emisiones forman parte de múltiples enfoques 

para el desarrollo de los sistemas agrícolas y alimentarios, 

especialmente de la agroecología. En ellos, se persiguen si-

multáneamente diferentes objetivos: tanto el aumento de la 

productividad y la eficiencia por unidad de superficie, como 

la protección y el uso sostenible del suelo, los recursos 



 
  

 
 
  

hídricos, los bosques y la biodiversidad. La diversificación 

de los cultivos y el acceso a fuentes de ingresos no agrícolas 

ayudan a los agricultores y agricultoras a reducir el riesgo de 

pérdidas de cosechas y de ingresos. El fomento de hábitos 

alimentarios equilibrados, así como la prevención de pérdi-

das de alimentos (particularmente en los países industriali-

zados y emergentes) también contribuyen de manera signi-

ficativa a contrarrestar el cambio climático. 

 

Debido a las necesidades específicas del sector agroalimen-

tario en el contexto del cambio climático, se requieren mar-

cos político-institucionales, políticas coherentes y una coor-

dinación intersectorial a distintos niveles para compensar 

las interacciones negativas (trade-offs), por ejemplo, entre la 

producción de alimentos, la bioenergía y la conservación de 

la biodiversidad. 

 

Para diseñar un desarrollo sostenible y justo dentro de los 

límites planetarios y garantizar una alimentación equili-

brada, asequible y saludable en tiempos del cambio climá-

tico, es necesario transformar los sistemas agrícolas y ali-

mentarios actuales. 

 
Compromiso del BMZ en materia de política 

de desarrollo 

 

Alemania ratificó en 2016 el Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático y apoya a países contraparte en la imple-

mentación de sus contribuciones determinadas a nivel na-

cional (NDC, por sus siglas en inglés). Además, la coopera-

ción alemana para el desarrollo apoya a dirigentes políticos 

en el desarrollo de capacidades para la implementación efi-

caz de los componentes agrícolas de las NDC. Partiendo de 

un concepto amplio de gestión de riesgos, el Ministerio Fe-

deral de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de 

Alemania persigue una implementación coherente de las 

agendas mundiales de desarrollo sostenible, protección del 

clima y adaptación al cambio climático, así como de gestión 

del riesgo de desastres. 

 

En el marco de la cooperación bilateral, regional y multila-

teral para el desarrollo, el BMZ promueve una forma agri-

cultura resiliente al cambio climático y con bajas emisiones, 

que no agote los recursos naturales por encima de su capa-

cidad de regeneración, que cree condiciones de vida ade-

cuadas en las zonas rurales y que sea económicamente ren-

table. Entre 2014 y 2018, la cooperación alemana para el 

desarrollo ejecutó cerca de 190 proyectos en el ámbito 

“cambio climático y desarrollo rural”, para lo que se utiliza-

ron aproximadamente 1300 millones de euros, con el foco 

puesto en la adaptación al cambio climático en la agricul-

tura, con énfasis regional en África. 

La perspectiva de la política climática 

 

En el Acuerdo de París, adoptado en 2015 por las partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se formuló el objetivo de man-

tener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 ºC y, a ser posible, por debajo de 

1,5 ºC. La implementación del Acuerdo de París tiene lugar mediante contribuciones deter-

minadas a nivel nacional (NDC) obligatorias, en las que se definen objetivos de mitigación 

y adaptación. La gran mayoría de los países en desarrollo y emergentes conceden en sus NDC 

una especial importancia al sector agroalimentario, sobre todo para la consecución de los obje-

tivos de adaptación, pero también para los de mitigación.  

 

La Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura (KJWA, por sus siglas en inglés) constituye un hito en las negocia-

ciones sobre agricultura en el marco de la CMNUCC y hace hincapié en la importancia de la seguridad alimentaria dentro de 

la agenda contra el cambio climático. Con la inclusión de la agricultura en los procesos de la CMNUCC, la KJWA puede 

impulsar la transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios y fomentar la búsqueda de sinergias entre adaptación, 

mitigación y productividad agrícola. 

Figura 1: Consecuencias de distintos escenarios de calentamiento global 
en la seguridad alimentaria y los ecosistemas (World Resources Institute, 
2019) 
 



Enfoques del BMZ 

 

Con sus proyectos, el BMZ se propone aprovechar especí-

ficamente las sinergias y beneficios mutuos (co-benefits) entre 

objetivos, como el fortalecimiento de la resiliencia, la segu-

ridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la protección 

del clima y el medioambiente y el fomento de la economía. 

Los siguientes enfoques relevantes para el clima se imple-

mentan en colaboración con diferentes contrapartes: 

 

Cadenas de valor y de suministro agrícola  

libres de deforestación 

 

Una gran parte de la deforestación se debe a la conversión 

de tierras en superficies agrícolas para el cultivo de soja, 

aceite de palma, cacao, café y caucho, así como para la cría 

de ganado vacuno. Integrando instrumentos de ordenación 

del territorio, se fomentan métodos de cultivo sostenibles 

para la protección de los bosques y el desarrollo de cadenas 

de valor agrícolas libres de deforestación. De esta manera, 

es posible evitar la expansión de las superficies agrícolas y, 

al mismo tiempo, crear ingresos vitales adecuados y contri-

buir a la conservación de la biodiversidad y a la reducción 

de las emisiones de GEI. 

 

Enfoques basados en la naturaleza y los ecosis-

temas 

 

Los ecosistemas en buen estado, con sus múltiples funcio-

nes, constituyen la base de nuestra subsistencia. Debido a la 

influencia del ser humano, se están degradando progresiva-

mente perdiendo así su funcionalidad. Por consiguiente, su 

conservación, restablecimiento y uso sostenible son la base 

para la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo 

de desastres, la preservación de la biodiversidad, el desarro-

llo rural y la gestión sostenible de los recursos naturales. 

 

Agroecología 

 

Las prácticas agroecológicas utilizan los recursos de manera 

más eficiente y sostenible al promover ciclos de materiales 

en lo posible cerrados. La recuperación de la fertilidad na-

tural de las tierras cultivables y de pastoreo permite estabili-

zar las cosechas en situaciones de estrés y, por ejemplo, re-

ducir la necesidad de fertilizantes minerales. La agroecolo-

logía busca transformar los sistemas agroalimentarios, lo 

cual es imprescindible para alcanzar los objetivos climáti-

cos. 

 

Protección de los suelos y gestión sostenible 

de la tierra 

 

El suelo es la base de subsistencia del ser humano. Las se-

quías y las fuertes precipitaciones elevan el riesgo de ero-

sión, mientras que el aumento de temperaturas reduce el al-

macenamiento de agua. La gestión sostenible de la tierra es 

una medida clave de adaptación al cambio climático. El au-

mento del carbono orgánico presente en el suelo mejora la 

fertilidad e incrementa la producción agrícola, contribu-

yendo al mismo tiempo a reducir las emisiones. 

 

Gestión integrada de los recursos hídricos 

 

Sin agua, ni siquiera el suelo más fértil es capaz de producir. 

En muchos países contraparte hasta el 90 % de los recursos 

hídricos se destina al riego. En el futuro, la falta de precipi-

taciones acentuará aún más la escasez de agua en muchas 

regiones que ya padecen este problema. La gestión sosteni-

ble del agua y las cuencas hidrográficas, así como el uso de 

tecnologías de riego eficientes, son elementos importantes 

de una agricultura resiliente al cambio climático. 

 

Seguros contra riesgos climáticos 

 

Toda gestión de riesgos climáticos amplia comprende tam-

bién estrategias para la gestión de las consecuencias de los 

fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia 

puede verse aumentada por el cambio climático. Los segu-

ros contra estos riesgos son un instrumento para apoyar a 

las personas afectadas en la gestión de las consecuencias de 

los fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, me-

diante indemnizaciones económicas a pequeños agriculto-

res y agricultoras por mermas sufridas en las cosechas. 

 

Ejemplos de la práctica 

 

Un importante criterio de calidad de la cooperación ale-

mana para el desarrollo es la coherencia del compromiso en 

materia de política de desarrollo en el ámbito del desarrollo 

rural con las obligaciones de Alemania derivadas de la 

Agenda 2030, así como de las tres Convenciones de Río: la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-

bio Climático (CMNUCC), la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

 

El BMZ es, entre otras cosas, promotor y, en algunos ca-

sos, cofundador de las siguientes iniciativas multilatera-

les (ver página siguiente): 



 

 La NDC Partnership (Alianza Mundial para las Contribu-

ciones Determinadas a Nivel Nacional) apoya a los países 

en desarrollo y emergentes en la implementación rápida y 

eficaz de sus NDC. Esta iniciativa fomenta el acceso a los 

conocimientos técnicos, el asesoramiento y el apoyo finan-

ciero; desarrolla capacidades y apoya el intercambio de co-

nocimientos, con el fin de que avancen las políticas climáti-

cas nacionales y crezca el nivel de ambición mundial. 

 

En el marco de la Comisión Global de Adaptación 

(GCA, por sus siglas en inglés), el BMZ apoya a 60 millo-

nes de personas del medio rural en el fortalecimiento de su 

resiliencia al cambio climático y contribuye a diseñar la con-

versión a una agricultura resiliente al cambio climático y 

con bajas emisiones. La GCA trabaja con el objetivo de in-

crementar la ambición y el dinamismo en la implementa-

ción de soluciones de adaptación al cambio climático.  

 

El BMZ respalda la iniciativa InsuResilience Global 

Partnership, cuyo objetivo es asegurar a 500 millones de 

personas contra los riesgos climáticos para 2025. A tal fin, 

ofrece soluciones financieras y de transferencia de riesgos– 

como los seguros agrarios– para riesgos climáticos y de 

desastres y asiste a los países en la prevención de desastres. 

Además, la GIZ implementa numerosos proyectos bilate-

rales, regionales y mundiales por encargo del BMZ.  
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Figura 2: Las prácticas agrícolas respetuosas con el clima en el cultivo del 
arroz de tierras húmedas son medidas importantes para la protección del 
clima. 

Por ejemplo, los pequeños agricultores y agricultoras de Ma-

dagascar se ven especialmente afectados por el cambio climá-

tico y sufren sequías, fuertes precipitaciones y ciclones. El 

BMZ, en colaboración con la Unión Europea, los apoya 

mediante el proyecto “Adaptación de las cadenas de va-

lor agrícolas al cambio climático” (PrAda, por su acró-

nimo en francés). Con ayuda de información climática y 

meteorológica, los agricultores pueden planificar mejor su 

producción. El proyecto facilita calendarios de cultivo 

adaptados a través de una línea de atención telefónica gra-

tuita y promueve la introducción de seguros contra riesgos 

climáticos. De este modo, se afianzan la resiliencia y las ba-

ses de subsistencia de 16 000 hogares. 

 

El proyecto regional “Adaptación al cambio climático 

en áreas rurales de África Meridional” (ACCRA, por 

sus siglas en inglés) apoya la difusión de conocimientos so-

bre agricultura resiliente al cambio climático, así como su 

implementación en los Estados miembros de la Comunidad 

de Desarrollo de África Meridional (SADC, por sus siglas 

en inglés). Además, el proyecto fortalece al Centro de 

Coordinación de la Investigación y el Desarrollo Agrícolas 

en África Meridional (CCARDESA, por sus siglas en in-

glés) en su rol de transmisor de conocimientos y modera-

dor de la investigación y el desarrollo agrícolas. Desde 

2016, se ha establecido un sistema de gestión de informa-

ción y se ha capacitado a más de 8000 líderes y asesores 

agrícolas. 

 

En Etiopía, Benín, Burkina Faso, la India, Kenia,  

Madagascar y Túnez, el proyecto mundial “Protección y 

rehabilitación del suelo para la seguridad alimentaria” 

apoya la aplicación de prácticas de cultivo regeneradoras de 

los suelos, con beneficios directos en términos de protec-

ción del clima. Esto permite contar con cosechas regulares 

y abundantes incluso en casos de fenómenos meteorológi-

cos extremos. Mediante asesoramiento y capacitación, se ha 

llegado a más de 167 500 pequeños agricultores y agriculto-

ras. Se ha logrado rehabilitar casi 261 500 hectáreas de 

suelo e incrementar la productividad en hasta un 36 %. 

Información adicional: https://www.giz.de/en/worldwide/76958.html  
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