Informe Stern (2006) de evaluación económica del cambio
climático

Impacto económico en América Latina

• Los efectos del CC son específicos de la ubicación y
el nivel de desarrollo.
• La mayoría de los sectores de la economía mundial
serán afectados.
• Países en vías de desarrollo tienen riesgo adicional en
materia de comercio y competitividad.
• Estudios de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) estiman que los impactos
del CC podrían costar hasta 137% del PIB regional en
el peor de los escenarios proyectados.

Mayor proporción de
uso de la tierra por el
hombre (pastos y
cultivo 37%).
Principal causa de
pérdida de biodiversidad
del mundo.

Mayor fuente
antropogénica de GEI
(CO2, CH4, N2O y
CN*)
Fuente: Elaboración propio con información de la FAO

Dos terceras partes del
agua utilizada por el
hombre se destina a la
agricultura.
Principal fuente de
contaminación del
agua por nitratos,
fosfatos y plaguicidas.

• La agricultura y la vida rural tienen una relación compleja y de doble vía con el cambio
climático: la agricultura se considera a la vez parte del problema y parte de la solución. Es
uno de los sectores más vulnerables al cambio climático.
• El cambio climático altera la capacidad de producción agroalimentaria, su localización e
intensidad.
• Irrumpen nuevas plagas y enfermedades.

• Se ven afectadas las condiciones de vida en los territorios rurales.
• Representa un desafío para la seguridad alimentaria y nutricional.

• En regiones situadas en latitudes bajas (la mayoría de los países en desarrollo), se proyectan
reducciones entre 5 y 10 por ciento de las cosechas de los principales cultivos de cereales,
incluso si el aumento de temperatura es solamente de 1° C.
• Se enfrentan costos económicos significativos por impacto del CC en la demanda y la
disponibilidad de agua.

En América Latina, las actividades agrícolas (siembra y cosecha), conforman el 12% del PIB, si
agregamos la agroindustria (transformación y procesamiento de alimentos), esta participación se
eleva al 21%, de ahí la importancia que tiene esta actividad para la región. (Banco Mundial).

En México representa el 12% del PIB nacional y emplea a 6.7 millones de personas 13.7% de la
población ocupada. (1 de cada 7 personas). INEGI
Las exportaciones agropecuarias mundiales, se han incrementado, pasando de 1.3 a 1.8% entre 1993
y 2013, presentando un crecimiento real promedio de 4.7%, en tanto que las importaciones han
crecido en un 5.3%.
Dicho crecimiento se presentó en un entorno de mayor eficiencia en la producción, al transitar
gradualmente a la producción de bienes con mayor valor agregado para aprovechar las ventajas
comparativas que tiene el país.
Los procesos de agregación de valor en el sector agroalimentario se han desarrollado de manera
sostenida, trayendo como resultado una mayor tecnificación de sus procesos, incrementado de
manera constante su demanda de combustibles y energía.

El desarrollo y la difusión
de nuevas tecnologías son
factores importantes que
determinarán el futuro de
la agricultura.

Con cada vez más fuerza
las tecnologías que
favorecen una agricultura
sostenible toman
participación primordial en
el sector.

Las próximas tres décadas
serán testigos de métodos de
producción agropecuaria
capaces de reducir los daños
medioambientales,
manteniendo la producción.
Fuente: Elaboración propio con información de la FAO

Existe un entorno
internacional de fomento al
combate al cambio
climático y al desarrollo
sustentable.

En algunos casos, estas
tecnologías también
pueden reducir los costes
de producción.

 Protegen el medio ambiente
 Son menos contaminantes
 Utilizan los recursos de manera más sostenible
 Reciclan mayor volumen de sus desechos y productos
 Eliminan residuos de forma más aceptable que las tecnologías a las que han
sustituido
 Son compatibles con prioridades socioeconómicas, culturales y ambientales
(Anexo B. Glosario. Cuarto Informe de Evaluación del IPCC)

Reducir vulnerabilidad

Aumentar resiliencia

• Acciones
de
conservación
de
suelo y agua
• Mantenimiento de
servicios
ecosistémicos
• Cuidado
de
diversidad genética

• Diversificación
productiva
• Gestión integrada
del territorio

Secuestrar carbono

Reducir emisión de GEI

• Usar energía limpia
• Aumentar eficiencia de
procesos
• 4 R = reducir, reusar,
reciclar y recuperar
• Control de quemas e
incendios

• Aumentar cobertura
vegetal
• Fijar carbono en suelo
• Uso eficiente de
fertilizantes N

Existen fuentes de información (cartográfica, estadística, económica) útiles para estimar la
vulnerabilidad y el riesgo a fin de decidir cuáles estrategias de respuesta conviene adoptar.

 Se hace necesario contar con una mezcla de recursos que suponga la participación de los actores más
importantes de la sociedad que van desde los entes públicos, nacionales e internacionales, pasando por los
privados locales o extranjeros más el activo papel que debe tomar la sociedad civil en lo individual y
colectivo.
 Recursos Públicos Nacionales: Federales, estatales y municipales.

 Recursos Públicos Internacionales: Organismos de cooperación tanto en prestamos como donativos.
 Sector privado: Por medio de fondos y fideicomisos de empresas privadas que buscan mejorar su imagen y
trabajar activamente como empresas socialmente responsables.
 Instrumentos regulatorios, multas, impuestos, sanciones, incentivos, condonaciones de impuesto, etc.
 Instrumentos de mercado: certificaos para la producción sustentable, huella hídrica, huella de carbón,
eficiencia energética, etc. Bonos por el uso energías renovables, uso eficiente de energía y agua, bonos de
carbono por reducciones o captura de carbono, bonos por la recuperación y valorización de residuos y
aguas residuales.
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5,325,223

EMPRESARIAL DINÁMICO ($11,700,000
ingreso promedio anual)

17,633

ESTRATO EMPRESARIAL PUJANTE
($562,433 ingreso promedio anual)

448,101

ESTRATO EMPRESARIAL CON
RENTABILIDAD FRÁGIL ($151,958
ingreso promedio anual)

528,355

ESTRATO EN TRANSICIÓN ($73,931
ingreso promedio anual)

442,370

U.E.R. FAMILIAR CON VINCULACIÓN AL
MERCADO PROMEDIO DE VENTAS
ANUALES ($17,205 ingreso promedio
anual)

2,696,735

U.E.R. FAMILIAR SIN VINCULACIÓN CON
EL MERCADO (Sin ingreso promedio anual)

1,192,029

Si bien contamos con un marco jurídico bastante bueno al respecto del Cambio Climático, no hemos sido capaces
de lograr vincularlo con presupuesto para su adecuada implementación. Es por ello que un factor determinante es
el hecho de que se requiere trabajar en un ajuste programático de todas las instituciones que deje en claro las
acciones por el clima y que permita que los recursos presupuestales lleguen para realizar las acciones que
correspondan.

ESTRATEGIA
NACIONAL DE
CAMBIO
CLIMÁTICO

Detener degradación
del suelo

Sistemas
Agrosilvopastoriles

Uso eficiente
del agua

Diversificación de
Actividades

Seguros

Recursos
Forestales

Energía Renovable y
Eficiencia Energética

Proyecto de Desarrollo
Rural Sustentable
SAGARPA-FIRCO
BANCO MUNDIAL GEF

Periodo 2008 a 2015
Reducción de
3.6 millones de TCO2e

Reducción de (CH4)

1. Biodigestores
Meta al 2030
Capacidad Instalada 58MW
Los efluentes podrían
ser usados como
Biofertilizantes

Avance 2015 13MW = 22%

Reducción de olores y
Mejora la calidad de
vectores de
los residuos líquidos
enfermedades
Reducción de (CH4)
Reducción de olores y
vectores de
enfermedades

3. Reducción de quemas
de residuos agrícolas
-Jalisco, Veracruz, Sinaloa,
Mejoras en el Hábitat

Podrían Desplazarse
Fertilizantes
Químicos
Los efluentes podrían
ser usados como
2. Sustitución de
fertilizantes
Biofertilizantes

Guanajuato, Chiapas, Michoacán y
Chihuahua–
Podrían Desplazarse
Mejoras en el Há
Fertilizantes
Químicos

químicos por orgánicos
Meta 2030 28% del total

Mejora la
calidad
de
Medidas
NO
Condicionas

Reducción de olores y

Mejora la calida
los residuos líqu

4. Agricultura de
Conservación

5. Pastoreo Planificado
(manejo holístico)

Medidas Condicionadas

 El gasto en insumos es elevado y tiene una tendencia
creciente.
 El uso eficiente de los insumos representa una enorme
oportunidad de incrementar la ganancia neta, derivado de la
reducción de costos.
 En el contexto de cambio climático y desarrollo sustentable,
la eficiencia permite elevar sensiblemente la competitividad.
 La categorías “empresa verde”, “producción sustentable”,
“emisiones carbono neutral” y “baja huella hídrica”, entre
otras, permitirán la inserción a mercados mejores pagados.
 El valor agregado del siglo XXI es la sustentabilidad.

Se necesita una segunda revolución doblemente verde, cuyos objetivos, tienen
que incluir:
 Un aumento de la productividad
 Una orientación a la sostenibilidad
 En el contexto agrícola actual, los ahorros de energía y la
preservación del medio ambiente aparecen imprescindibles.
 Produciendo de manera sostenible, se atenúan los efectos
negativos de la agricultura sobre el medio ambiente.
 Pudiendo desempeñar una función importante en la inversión
de estos efectos. (Ejemplo: almacenando carbono en los
suelos, mejorando la filtración del agua, conservando paisajes
rurales y la biodiversidad).

