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                RESUMEN
NUESTRO COMPROMISO

El cambio climático está afectando a todos 
los agricultores del mundo. Actualmente, 
está teniendo consecuencias sobre 
nuestras vidas, comunidades y países, y las 
repercusiones serán aún mayores en el futuro. 
Los fenómenos meteorológicos son cada vez 
más extremos y frecuentes, las temperaturas 
están aumentando y las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero (GEI) son más 
elevadas que nunca. Si no hacemos nada, la 
temperatura media global en la superficie 
podría superar el límite de los tres grados 
a lo largo de este siglo. La producción de 
alimentos estará sometida a condiciones 
climáticas incluso más extremas y será difícil 
mantener la eficiencia de la producción 
alimentaria. El traslado de la producción 
alimentaria podría llevar al abandono de las 
tierras y la desertificación en algunas regiones 
del mundo. Asimismo, puede aumentar la 
necesidad de contar con tierras de cultivo 
en las zonas que ahora están cubiertas de 
bosques. 

Los agricultores europeos, los propietarios 
forestales y sus cooperativas están 
comprometidos con el Acuerdo de París1  y 
están dispuestos a contribuir a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas2. Juntos luchamos para: 

  limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5°C por encima de los niveles 
preindustriales, sin poner en peligro la 
seguridad alimentaria;

 incrementar nuestra capacidad de 
adaptación al cambio climático, entre 
otras cosas, mediante la gestión del agua, 
la protección del suelo, el cultivo de 
plantas y la cría de animales, la gestión y 
la salud de las plantas y de los animales, y 
apoyar los tres pilares de la sostenibilidad 
(medioambiental, social y económico).

  mejorar nuestra capacidad para mitigar 
los efectos del cambio climático y reducir 
las emisiones de GEI. Estamos trabajando 
en esto mediante la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas y la mejora de la eficiencia 
climática de la producción alimentaria;

  reforzar nuestra resistencia y nuestra 
capacidad de adaptación a los riesgos 
climáticos y las catástrofes naturales. 

También queremos mejorar la capacidad 
humana en materia de mitigación, 
adaptación al cambio climático y reducción 
de su impacto.

  apoyar la transición a la bioeconomía 
y ayudar a otros sectores a mitigar los 
efectos del cambio climático a través de 
la producción de recursos renovables 
sostenibles.

El reconocimiento, el apoyo y la 
remuneración de iniciativas positivas son 
un requisito previo para que el sector sea 
capaz de ayudar a atender las expectativas 
sociales no relacionadas con el mercado.

En octubre de 2014, los Jefes de Estado o 
de Gobierno acordaron que, a la hora de 
abordar el cambio climático, deben tenerse 
en cuenta los múltiples objetivos del sector 
agrícola, el cual representa a los productores 
de alimentos, combustibles y energía, así 
como la protección del medioambiente. 
Debe garantizarse la coherencia entre la 
seguridad alimentaria de la UE y los objetivos 
en materia de cambio climático. Asimismo se 
debe analizar la mejor manera de promover 
la intensificación sostenible de la producción 
alimentaria, al mismo tiempo que se optimiza 
la contribución del sector a la mitigación y 
absorción de los GEI. La estrategia de la UE 
para una economía climáticamente neutra 
de aquí a 2050 expone «una visión de las 
transformaciones económicas y sociales 
necesarias, involucrando a todos los sectores 
de la economía y de la sociedad, a fin de 
conseguir la transición a cero emisiones netas 
de GEI de aquí a 2050». Los agricultores, los 
propietarios forestales y sus cooperativas ya 
están luchando contra el cambio climático, 
pues contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos climáticos globales, así como al 
aumento de la ambición climática de cara al 
futuro. 
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1 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Los agricultores europeos, los propietarios forestales y sus cooperativas son los primeros 
en sufrir las consecuencias del cambio climático. Por tanto, en el seno de la comunidad 
agrícola europea, nadie niega el cambio climático. Estamos comprometidos con la 
aplicación del Acuerdo de París y lo apoyamos como una parte esencial de la agenda 
política europea y mundial. Los sectores agrícola y forestal son socios indispensables 
para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Las voces de los agricultores deben 
tenerse en cuenta en los debates públicos y se debe acabar con la imagen distorsionada 
descrita del sector... Ningún otro sector en Europa será capaz de eliminar las emisiones 
de la atmósfera de forma natural, apoyando al mismo tiempo el desarrollo de una 
bioeconomía y garantizando la seguridad alimentaria.
 
El modelo agrícola europeo, basado en estructuras familiares, locales y diversificadas, 
figura entre los sistemas agrícolas más eficientes del mundo. Ello ha permitido a la 
agricultura europea aumentar su productividad en un 25% desde 1990, reduciendo al 
mismo tiempo sus emisiones de GEI en el 20 % durante el mismo período. La agricultura 
ha disociado el impacto medioambiental del crecimiento de la producción. No 
obstante, es necesario hacer más ahora y en el futuro para mejorar la adaptación y 
fomentar la mitigación.

Hay soluciones así como ejemplos de mejores prácticas (Visita wwww.farmersclimact.
eu). Es preciso incrementar el apoyo político y social. Se estima que, en el marco de 
la actual política, las emisiones agrícolas sólo se reducirán entre el 0,5% y el 3% de 
aquí a 2030. La única manera de lograr una reducción adicional de las emisiones 
agrícolas, sin ejercer una presión a la baja en la producción, lo que podría generar 
una fuga de carbono, consiste en incentivar la adopción de prácticas de mitigación. 
Cualquier esfuerzo para reducir las emisiones agrícolas en la UE, que no sea a través 
de incentivos y servicios de extensión, tendría como resultado una contracción del 
sector agrícola europeo y la pérdida de su posición competitiva.

El papel especial que desempeña la agricultura en la defensa del clima, como se 
establece en el Acuerdo de París, debe ser reconocido en los sistemas de créditos 
de carbono. La oportunidad de crear ingresos adicionales para los agricultores a través 
de créditos de carbono de financiación privada ofrece la posibilidad de intensificar de 
una manera sostenible la productividad agrícola conforme a los objetivos climáticos y 
de biodiversidad del suelo.

Cualquier debilitamiento de la protección actual de los productos agropecuarios en 
las fronteras de la UE podría minar considerablemente los esfuerzos de reducción 
de las emisiones, particularmente en el sector ganadero, y podría dar lugar a que no se 
logre una reducción neta de las emisiones mundiales. Debido a la urgencia de la acción 
por el clima, debe incluirse un capítulo sobre la aplicación de medidas climáticas en 
todos los acuerdos de libre comercio. Diseñar un marco climático en la política comercial 
puede incluso brindar la oportunidad a los socios de facilitar el comercio, aprovechar las 
ventajas comparativas y aumentar el bienestar económico.

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


La necesidad urgente de tomar medidas 
climáticas es evidente en todas partes. Al mismo 
tiempo, la demanda mundial de alimentos está 
aumentando y, según las previsiones de las NU, 
el número de bocas que habrá que alimentar se 
aproximará a los 10 mil millones de aquí a 2050. 
Actualmente, hay 800 millones de personas 
que pasan hambre. Para algunos, la respuesta 
hoy está en reducir la producción para atenuar 
los efectos de la agricultura sobre el clima; sin 
embargo, esto no va a resolver el reto a escala 
global de alimentar a una creciente población 
mundial. Debe garantizarse la sostenibilidad de 
la producción. Es esencial mantener los niveles 
de producción necesarios para alimentar a la 
población y el ganado, al tiempo que se mantienen 
intactos los recursos naturales, el agua, el suelo, el 
clima y la biodiversidad con todos sus beneficios 
ecosistémicos. Para cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París, debe conseguirse una economía 
climáticamente neutra en la UE de aquí a 2050. 
Reducir la producción agrícola de la UE conllevará 
el desplazamiento de la producción a países en 
los que la producción de leche, cereales o carne 
causa un impacto climático más negativo; esto 
favorece la fuga de carbono y el aumento de las 
emisiones globales de GEI3.

Los dos principales retos en la lucha contra el 
cambio climático son la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos. Esto 
incluye el aumento de la eficiencia climática de 
la producción alimentaria al objeto de satisfacer 
nuestras necesidades dietéticas diarias, cuidando 
al mismo tiempo el medio ambiente. Los 
agricultores y los propietarios forestales deben 
ser capaces de adaptarse al cambio climático 
para atenuar sus efectos o captar el dióxido 
de carbono. Una buena manera de hacerlo es 
eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera 
mediante el aumento del carbono orgánico en el 
suelo o el uso de otros recursos permanentes. Los 
agricultores y los propietarios forestales cuentan 
con una capacidad única para eliminar de manera 
activa el dióxido de carbono de la atmósfera a 
través de la biomasa; de esta manera, alcanzan 
el objetivo de compensación de las emisiones de 
carbono.

Los agricultores, los propietarios forestales y 
sus cooperativas deben adaptarse a condiciones 
climáticas severas (por ej. las sequías, las 
inundaciones y los corrimientos de tierras, los 
daños causados por el mal tiempo o el calor 
excesivo), períodos inestables de crecimiento y 
nuevas enfermedades o enfermedades que se 
propagan a nuevas regiones4. La adaptación ya 

se está impulsando a través del riego, la gestión 
del agua, la obtención vegetal y la gestión de 
las tierras. Los fenómenos meteorológicos 
relacionados con el agua (sequías, inundaciones, 
lluvias abundantes e incendios forestales) 
generan cada vez más presión. Es necesario 
desarrollar y apoyar a nivel económico y técnico 
los proyectos de riego y gestión del agua, a la vez 
que se intentan promover nuevas variedades 
vegetales. Tener suficiente acceso a agua de 
elevada calidad es un requisito indispensable 
para la supervivencia de las plantas, los 
animales y el ser humano.  Además, debe 
priorizarse el uso de agua para la producción 
alimentaria ante los usos competidores para 
fines industriales y energéticos. Se mantienen 
presentes algunos retos de gran calado como la 
prevención de los incendios forestales y la mejora 
de la gestión y la reutilización del agua. Estos retos 
deben superarse a fin de evitar consecuencias 
como el abandono de tierras, la desertificación 
o cambios inevitables y menos productivos en 
los sistemas de rotación de cultivos. Las nuevas 
enfermedades de las plantas y las enfermedades 
actuales que, debido al cambio climático están 
alcanzando nuevas zonas, representan uno de los 
mayores desafíos para los sectores de los cultivos 
herbáceos, las frutas y hortalizas, la floricultura y 
la ganadería, así como para la silvicultura, sector 
en el que el ciclo natural se cuenta en décadas. 
Con el objeto de garantizar la eficiencia en la 
adaptación al cambio climático y la mitigación del 
mismo, la caja de herramientas de los agricultores 
y ganaderos debe incluir soluciones prácticas y 
factibles, así como proporcionar el período de 
transición necesario para permitir su divulgación 
y su aplicación por parte de todos los actores.

Los retos que se nos plantean son la transferencia 
de mejores prácticas en todo el sector y la 
adopción de nuevas tecnologías e innovaciones 
para reducir aún más el impacto. En la ganadería 
no se pueden evitar algunas de las emisiones 
causadas por los animales, pero sí se pueden 
equilibrar mediante la captura y retención 
del carbono en el suelo en la producción de 
piensos, o sustituyendo los combustibles 
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fósiles mediante el uso de biogás derivado de 
estiércol y de rastrojos.  Debe señalarse que 
las emisiones de metano procedentes de la 
agricultura de la UE se han reducido en un 20 
% desde 1990, mientras que durante el mismo 
período, la producción de leche aumentó en un 
60 % y el peso en canal en un 15 % (ver gráfico). 
La disminución de las emisiones de metano 
ha compensado en gran medida los efectos 
del calentamiento mundial causado por otros 
sectores. Pasan diez años antes de que el metano 
se descomponga en dióxido de carbono, que 
después es absorbido por las plantas que entran 
en el ciclo alimentario del ganado. Si queremos 
alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono 
en 2050, no debemos frenar la producción de 
metano por parte de los rumiantes6.

Que la agricultura suministra alimentos es 
una realidad que ha de ser reconocida. Es 
fundamental llevar a cabo un diálogo constructivo 
con todas las partes interesadas para garantizar 
una acción climática sostenible y que respete los 
objetivos en materia de biodiversidad, calidad del 
suelo, aspectos sociales, seguridad alimentaria, 
recursos hídricos y nutrición. La voluntad de los 
consumidores de pagar por alimentos aún más 
ecológicos sólo aumenta lentamente, aunque 
es cierto que la población está cada vez más 
concienciada en cuanto al clima. La política 
de la UE debe prestar una atención particular 
al suministro de alimentos sostenibles y a la 
seguridad alimentaria, también en el futuro.

3 Kiuila, O., Wójtowicz, K., Żylicz, T., & Kasek, L. (2016). Economic and environmental effects of unilateral climate actions. Mitigation and adaptation strategies for global 
change, 21(2), 263-278. 
4 https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicator_-_greenhouse_gas_emissions  
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-briefs/pdf/10_en.pdf 

La productividad general de la 
agricultura en la UE ha aumentado 
en un 25 % desde 1990; en el mismo 
período, las emisiones de GEI se han 
reducido en un 20 %5. La agricultura ha 
disociado el impacto medioambiental 
del crecimiento de la producción a 
través de mejoras en la eficiencia. 

FUTURO POTENCIAL E INNOVACIÓN
La agricultura y la silvicultura de la UE 
disponen de un gran potencial para mejorar la 
adaptación al cambio climático y la mitigación 
de sus efectos, reducir sus emisiones, captar 
carbono e impulsar las economías de una 
manera sostenible. El futuro no pasa por 
una disminución de la productividad y el 
traslado de la producción y del impacto del 
clima (fuga de carbono y escasez de agua) a 
los países terceros. Debemos velar por que 
el consumo de alimentos y la producción no 
alimentaria (biocombustibles, bioquímicos y 
biomateriales) cumplan todos los objetivos 
de desarrollo sostenible, incluida la política 
comercial.

Los suelos desempeñan un papel crucial, 
pues, no solo proporcionan el terreno para 
la biodiversidad y la filtración de agua, sino 
que también disponen de la capacidad de 
almacenar carbono a través de la biomasa, 
en particular, a través de los microbios del 
suelo y la humificación. La agricultura puede 

aumentar considerablemente la captura y 
retención del carbono cuando, por ejemplo, las 
plantas profundas y enraizadas se utilizan en la 
producción, o se aplican los abonos orgánicos 
como el estiércol o el compost. Mediante varias 
prácticas y en función del tipo de suelo y las 
condiciones climáticas, la captura y retención 
de carbono a través de la biomasa vegetal 
puede almacenar carbono en un ciclo corto 
o intermedio. Según la variedad del cultivo, 
un tercio de la biomasa radicular puede ser 
retenida en un almacén de carbono permanente 
en el suelo. La especificidad de la producción 
agrícola en general y, más especialmente, de 
la producción ganadera, es que las emisiones 
provienen de los procesos biológicos. El aspecto 
positivo es que, a través del pastoreo y de la 
producción de pastizales, el sector ganadero 
(rumiantes) contribuye al mantenimiento de 
los sumideros de carbono, que compensan 
la fermentación entérica. Esto merece ser 
reconocido y debería contabilizarse en los 
balances de GEI.

6 Allen, M. R., Shine, K. P., Fuglestvedt, J. S., Millar, R. J., Cain, M., Frame, D. J., & Macey, A. H. (2018). A solution to the misrepresentations of CO 2-equivalent emissions of short-
lived climate pollutants under ambitious mitigation. Npj Climate and Atmospheric Science, 1(1), 16.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicator_-_greenhouse_gas_emissions 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-briefs/pdf/10_en.pdf 


Lo suelos agrícolas y el ganado utilizan biomasa 
(por ej. hierba, tortas oleaginosas), que se deriva 
parcialmente de los subproductos alimentarios 
y no alimentarios. El ganado transforma estos 
productos no alimentarios en alimentos de gran 
valor nutritivo. El sector ganadero desempeña 
una labor importante en la lucha contra la 
malnutrición y en el cumplimiento del objetivo 
de desarrollo sostenible «Hambre cero» y 
«Crecimiento sostenible». La necesidad de 
contar con aminoácidos esenciales en una dieta 
humana equilibrada puede cubrirse fácilmente 
incluyendo productos animales.

El impacto de la producción vegetal y de las 
emisiones generadas por la ganadería puede 
reducirse todavía más si se adopta un enfoque 
de economía circular más en profundidad y 
mediante el uso de subproductos animales y 
vegetales, en concreto, el biogás proveniente del 
estiércol o la producción de fibras. Esto también 
sustituiría la energía fósil y los materiales 
(por ejemplo, el embalaje, la construcción, los 
materiales aislantes, barnices). La aplicación 
de normas relativas al comercio sostenible de 
piensos, cultivos y productos animales con los 
terceros países, incluida la política climática, 
puede mejorar aún más la eficiencia climática 
y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo 
económico, la erradicación de la pobreza y la 
seguridad alimentaria a nivel mundial.

Los agricultores, los propietarios forestales 
y las cooperativas agrarias de la UE están 
comprometidos con las acciones climáticas. 
Hacemos un llamamiento a favor de 
colaboraciones intersectoriales y la elaboración 
de iniciativas de investigación y políticas conjuntas 
para garantizar la realización de acciones 
coherentes en todos los niveles de la sociedad. 
Puesto que las herramientas desarrolladas y las 
acciones que se han puesto en marcha generan 
costes adicionales de producción, los agricultores 
y sus cooperativas también necesitan apoyo 
financiero.

La adaptación al cambio climático incluye 
medidas para reducir el impacto de lluvias 
abundantes, olas de calor extremas, heladas 
de primavera y sequías sobre el crecimiento de 
las plantas, la captura y retención de carbono, 
la producción de biomasa y la cría de ganado. 
Al objeto de contar con la participación de un 
gran número de agricultores, deben ponerse en 
marcha medidas preventivas como el riego o el 
drenaje, infraestructuras de control de las heladas 
y del granizo, derechos de aguas, la gestión de 

� Mitigación
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� Adaptación

obstante, la mitigación de los efectos climáticos 
en la agricultura debería seguir la senda del 
aumento de la producción sostenible y la mejora 
de la eficiencia de los GEI, reduciendo la cantidad 
de GEI por unidad producida. La producción de 
recursos no alimentarios renovables puede 
contribuir considerablemente a la reducción 
de las emisiones de GEI por parte de otros 
sectores, por ejemplo, el uso de biomateriales 
en construcción o los biocarburantes para 
transporte.

Debemos dejar de desperdiciar alimentos. 
Uno de los propósitos del objetivo de 
desarrollo sostenible «Producción y consumo 
responsables» es reducir el despilfarro de 
alimentos en un 50 % de aquí a 2030. Se calcula 
que el 20 % de los alimentos producidos en la UE 
se pierde o se desperdicia a lo largo de la cadena 
alimentaria7.  La prevención del desperdicio de 
alimentos es una parte esencial de la acción 
por el clima y los responsables políticos deben 
empeñarse a fondo para corregir esta tendencia. 
La sensibilización de los consumidores y de 
otros actores en la cadena alimentaria sobre el 
valor de los alimentos dará lugar a una mejor 
valorización de los alimentos y, por consiguiente, 
a una reducción de los desperdicios.

La investigación y la innovación son la base de 
los esfuerzos de mitigación. Una agricultura 
europea fuerte garantiza el mantenimiento de los 
incentivos de investigación en todos los sectores 
y la adopción de las nuevas innovaciones por los 
agricultores. Debería existir un vínculo estrecho 
entre el marco de investigación e innovación de 
la UE por un lado y la comunidad agrícola y los 
productores de alimentos por otro para concebir 
iniciativas conjuntas que permitan abordar 
los retos de sostenibilidad. La transferencia de 
conocimientos y los servicios de asesoramiento 
son esenciales para poner en marcha la 
innovación.

El cultivo de plantas y la cría de animales debería 
centrarse en la mejora de la eficiencia climática 
de la producción. Son esenciales nuevas técnicas 
de obtención para alcanzar los objetivos de una 
manera eficiente y oportuna.

Se debe animar a los agricultores a invertir 
en tecnologías comerciales que reduzcan las 
emisiones de GEI y que aumenten la captura y el 
reciclaje del carbono. Estas tecnologías incluyen 
las técnicas de la agricultura de precisión y las 
plantas de biogás que capturan el metano del 
estiércol almacenado. La utilización de energía 
externa y fósil (electricidad y combustibles) 
en la producción agrícola debería reducirse a 
través del empleo de maquinaria e iluminación 
eficientes y, donde sea posible, ser sustituida 
por biocombustibles y otras formas de energías 
renovables. El concepto de un plan energético 

a nivel de las explotaciones puede ser útil para 
aumentar la eficiencia energética, reducir el 
consumo de energía y facilitar la sustitución 
de los combustibles fósiles por renovables en 
estas.

Las emisiones de óxido nitroso son uno de los 
impactos climáticos causados por la producción 
vegetal8. Estas pueden reducirse manteniendo 
el suelo cubierto con cultivos, aumentando 
la productividad global del suelo (a saber, el 
rendimiento de los cultivos) e incrementando 
la eficiencia nitrógena (a saber, la absorción de 
Nitrato por las plantas). Los cultivos de fijación de 
nitrógeno, como las leguminosas, en el sistema 
de rotación de cultivos, el compost y el abono 
animal tratado pueden reducir todavía más la 
necesidad de utilizar fertilizantes minerales. Una 
mayor aplicación de las técnicas de agricultura 
de precisión podría reducir todavía más la 
cantidad total de fertilizantes. Los agricultores 
deberían ser remunerados cuando adopten y 
apliquen prácticas agrícolas eficientes en el uso 
del nitrógeno.

Para poder mitigar el cambio climático, resulta 
indispensable sustituir los combustibles fósiles 
por energías renovables y aumentar la eficiencia 
energética. Cabe destacar que la agricultura 
y la silvicultura pueden ayudar en gran 
medida a la sustitución de los combustibles 
fósiles a través del uso de los subproductos. 
La Directiva RED II carece de ambición en 
términos de promoción del acceso al mercado 
del carbono orgánico para la biomasa 
originaria de la agricultura y la silvicultura 
europeas. Por consiguiente, pone en peligro 
la consecución de los objetivos en materia de 
clima, energía, bioeconomía y economía circular 
de la UE. La Directiva RED II debe revisarse 
a fin de obligar a los Estados miembros a 
proporcionar acceso a la red, y a facilitar el 
planeamiento y apoyo a los precios para 
permitir a los agricultores y sus cooperativas 
formar parte del mercado del gas y de la 
electricidad renovables. El transporte es 
responsable de casi la cuarta parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el la 
principal causa de la contaminación atmosférica 
en las ciudades. Debería reforzarse el papel que 
desempeñan los biocombustibles certificados a 
base de cultivos en las acciones climáticas. La 
incorporación virtual de las fuentes de energía 
renovables debe evitarse. La legislación de la 
UE debería establecer nuevas normas para los 
combustibles que contengan mezclas con mayor 
proporción de biocombustibles.

La agricultura y la silvicultura son los únicos 
7  http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf 

8 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicator_-_greenhouse_gas_emissions

QUÉ PODEMOS HACER

la fertilidad del suelo (biológica, química y física) y 
herramientas de gestión de los riesgos. Cuando hay 
momentos de fuertes sequías, debe reconocerse la 
capacidad de retención de agua de las turberas con 
respecto a la adaptación y la seguridad alimentaria. 
Para algunos sectores, como el vino y los bosques, 
debe ser posible ajustar las medidas de adaptación 
a las especificidades geográficas de la producción. 

La obtención vegetal y la cría de ganado garantizan 
la existencia de especies y variedades que son 
más adecuadas para determinadas condiciones. 
Los agricultores europeos y las cooperativas 
agrarias necesitan tener acceso a estos avances 
tecnológicos para superar numerosos retos, 
como mantener su competitividad, adaptarse 
al cambio climático y atenuarlo y proporcionar 
un suministro adecuado de alimentos de 
alta calidad. Las nuevas técnicas de obtención 
vegetal podrían mejorar la tolerancia de las 
variedades vegetales al estrés hídrico y a las plagas. 
Consideramos que cada una de las nuevas técnicas 
de obtención debería ser objeto de análisis y debate, 
caso por caso, a manos de expertos y de acuerdo 
con criterios científicos estrictos. Si no utilizamos 
tecnologías de vanguardia, estamos perdiendo el 
tiempo, y esto no nos lo podemos permitir. Del 
mismo modo, en la silvicultura, los plantones de 
gran calidad y las variedades de árboles adaptadas 
mejoran la adaptación al cambio climático y a los 
daños forestales.

La gestión integrada de plagas (incluyendo 
la posibilidad de poder utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados) es una medida de 
adaptación necesaria para garantizar la seguridad 
alimentaria en situaciones en las que las 
enfermedades y las plagas brotan, se propagan, y 
ponen en peligro la producción de alimentos. Esto 
incluye la posibilidad de poder utilizar los productos 
fitosanitarios que las autoridades han declarado 
como seguros. 

Las medidas voluntarias, apoyadas por las 
autoridades públicas o el sector privado, que 
promueven el cambio climático y proporcionan 
beneficios económicos para los agricultores, 
deberían ser impulsadas por la legislación de 
la UE. Cada agricultor debería tener acceso a las 
mejores medidas de adaptación ajustadas a sus 
necesidades y poder contar tanto con un conjunto 
de opciones disponibles como un sistema de 
asesoramiento adecuado. Esto es particularmente 
relevante teniendo en cuenta el hecho de que 
cada explotación tiene sus propias características 
y necesidades relacionadas con la resistencia 
climática.

La producción primaria de alimentos genera una 
parte de las emisiones de GEI que son inevitables. No 

� Reducir activamente el carbono en 
la atmósfera 

http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicator_-_greenhouse_gas_emissions
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sectores capaces de extraer el dióxido de carbono 
de la atmósfera mediante la fotosíntesis. Se 
pueden identificar cinco enfoques diferentes: 1) 
la captura y retención del carbono en forma de 
carbono orgánico en el suelo mediante biomasa 
radicular y terrestre (humificación); 2) madera; 
3) otros productos de biomasa con una mayor 
vida útil; 4) captura y almacenamiento del 
carbono pirogénico, y 5) bioenergía con captura 
y almacenamiento de carbono. Debe reconocerse 
que todas las vías exploradas para alcanzar las 
metas del Acuerdo de París requieren la extracción 
a gran escala de CO2 de la atmósfera. Esto incluye 
la pista de la bioenergía.

La investigación e innovación se deberían 
centrar en las distintas técnicas de captura y 
retención del carbono, así como en encontrar 
una metodología común para contabilizar el 
carbono absorbido o añadido en los suelos y en la 
biomasa. Los esfuerzos que hacen los agricultores 
y los propietarios forestales para ayudar a otros 
sectores a reducir sus emisiones deberían ser 
reconocidos por los responsables políticos y por 
la sociedad. Esto debe llevarse a cabo a fin de 
maximizar el potencial total de la reducción de 
dióxido de carbono de la atmósfera y reducir las 
emisiones de GEI. 

La captura y retención de carbono a través de la 
aplicación de prácticas agrícolas que utilicen la 
biomasa radicular y superficial y su contabilización 
deben ser coherentes, independientemente del 
producto final. Cuando se contabiliza el carbono, 
la capacidad de captura y retención de varios 
cultivos y pastizales debe ser calculada de la 
misma manera y sobre una base científica. De 
manera análoga, a la hora de evaluar el potencial 
de absorción de carbono de los suelos, conviene 
tener en cuenta el contenido de carbono orgánico 
en el suelo obtenido del estiércol o del biogás 
digerido. Deben reconocerse los efectos positivos 
de los pastizales para el almacenamiento del 
carbono, el desarrollo rural y la biodiversidad 
con el propósito de cumplir también los otros 
objetivos de desarrollo sostenible.

La gestión sostenible de los bosques, que 
implica una recolección periódica, utiliza la 
madera y la fibra de madera. Los responsables 
políticos deberían incentivar la sustitución de 
carbono a través del empleo de los productos 
de la madera, que pueden reemplazar el uso de 
materiales industriales con un elevado contenido 
de carbono y un alto consumo de energía así 
como los combustibles fósiles y los materiales 
no renovables. La madera, así como otro tipo de 
biomasa como los materiales aislantes, permiten 
mantener captado y fuera de la atmósfera el 
dióxido de carbono durante décadas o incluso 
siglos. La madera y otras fibras de biomasa 
utilizadas, por ejemplo, en los tejidos, permiten 
mantener absorbido y fuera de la atmósfera el 

dióxido de carbono durante años o siglos.

Tal y como sucede con las emisiones de GEI 
causadas por los sectores que hacen uso del 
suelo, una metodología común para contabilizar 
la captura y retención del carbono debe basarse 
en la investigación científica y, a ser posible, ser 
aprobada por los órganos internacionales. La 
aplicación de diferentes técnicas de captura 
y retención de carbono en todas las tierras 
agrícolas y los bosques relevantes puede 
contribuir a una producción sostenible de 
alimentos y la absorción activa de carbono de la 
atmósfera. Los agricultores y los propietarios 
forestales deberían ser recompensados por 
los resultados que la captación y retención de 
carbono ofrecen en los créditos de mercado. 
Para la comunidad agrícola, es esencial que las 
actuales prácticas no sean penalizadas.

La situación económica de los agricultores, quienes 
se enfrentan a una PAC cada vez más ambiciosa, 
pero con un presupuesto a la baja, no deja margen 
de maniobra. La actual PAC ya contribuye a la lucha 
contra el cambio climático en el primer y segundo 
pilar. Mientras que la PAC debería seguir pagando 
por las medidas que aplican los agricultores, los 
resultados obtenidos (por ej. productos básicos, 
bienes públicos, créditos de carbono) deberían 
ser remunerados por el mercado. La penalización 
de las emisiones agrícolas tendrá efectos sociales 
y económicos imprevisibles en las comunidades 
rurales, generará tensiones sociales, conllevará 
desventajas económicas para las zonas rurales 
y expulsará la producción agrícola fuera de la 
UE. Es esencial contar con una PAC financiada 
en su totalidad, a fin de potenciar la ambición 
medioambiental.

Las zonas que son menos eficientes en materia 
de clima, solo pueden dejar de ser utilizadas para 
la producción y recuperadas para otros usos si los 
agricultores y los propietarios forestales reciben 
los incentivos adecuados, si se respeta la tenencia 
de las tierras y los derechos de propiedad y si el 
usuario del terreno puede seguir ganándose la 
vida con ello.

La estrategia de la Comisión para una economía 
climáticamente neutra interesa a todos los 
sectores. La Comisión estima que las políticas 
que están en vigor hoy en día conseguirán una 
reducción de las emisiones en un 60 % para 2050, lo 
que significa que todavía queda mucho por hacer 
si se quiere alcanzar la neutralidad en carbono 
para entonces9.   No será posible eliminar todas 
las emisiones de aquí al 2050 y la mayor parte de 
los GEI restantes provendrán inevitablemente de 
las actividades agrarias y sus emisiones biológicas. 

Para alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, 
estas emisiones deberán ser compensadas por 
las actividades UTCUTS y, de ser posible, por las 
tecnologías de eliminación de carbono que deben 
ser desarrolladas y puestas en práctica lo antes 
posible. La agricultura ya puede proporcionar 
algunas de estas técnicas.

La Comisión debería apostar por mecanismos 
que involucren al sector privado (particulares, 
fundaciones, industria) y que recompensen los 
esfuerzos realizados para la captura y retención 
del carbono. Actualmente, ya se están poniendo 
en marcha proyectos en los que el sector 
privado compensa a los agricultores y ganaderos 
por su labor en la defensa del clima. La 
Comisión debería establecer programas que 
reconozcan el dióxido de carbono eliminado 
por los agricultores (emisiones negativas). 
Estos programas no pueden contradecir ni el 
régimen de comercio de derechos de emisión 
ni el Reglamento de reparto del esfuerzo. El 
papel especial que desempeña la agricultura 
en la defensa del clima, como se establece en 
el Acuerdo de París, debe ser reconocido en 
los sistemas de créditos de carbono. Es crucial 
que los agricultores, los propietarios forestales 
y las cooperativas agrarias reciban un incentivo 
económico para contribuir a la defensa del clima. 
La oportunidad de crear ingresos adicionales para 
los agricultores a través de créditos de carbono 
de financiación privada ofrece la posibilidad 
de intensificar de una manera sostenible la 
productividad agrícola conforme a los objetivos 
climáticos y de biodiversidad del suelo. Es de 
máxima importancia que una acción por el 
clima más ambiciosa en el sector agrícola no 
esté financiada por el presupuesto de la PAC, 
sino por otros mecanismos de financiación 
privada bajo el paraguas de la UE. 

En el marco de la actual política se estima que las 
emisiones agrícolas sólo se reducirán de entre 
0,5 % y 3 % de aquí a 2030. Instamos a los Estados 
miembros a compensar las emisiones derivadas 
de la agricultura en el marco del UTCUTS. 
Esto compensaría un 13 % de las emisiones 
provenientes de la agricultura a escala de la 
UE. La única manera de lograr una reducción 
adicional de las emisiones agrícolas, sin ejercer 
una presión a la baja en la producción, lo que 
podría generar una fuga de carbono, consiste en 
incentivar la adopción de prácticas de mitigación.

Cualquier esfuerzo para reducir las emisiones 
agrícolas en la UE, que no sea a través de 
incentivos y servicios de extensión, tendría 
como resultado una contracción del sector 
agrícola europeo y la pérdida de su posición 
competitiva. La pérdida de exportaciones de la 
UE y el aumento de las importaciones significa 
que, en el mejor de los casos, solo habría una 
reducción marginal de un 0,5 % en las emisiones 

globales, lo que probablemente conllevará un 
aumento global de las emisiones y la pérdida 
de tierras agrícolas productivas10.  El informe 
especial del IPCC sobre el cambio climático y la 
tierra11  destaca la importancia del aumento de 
la productividad a nivel mundial para reducir la 
presión en los ecosistemas prístinos. La política 
agrícola y climática de la UE no debe oponerse a 
esta recomendación. 

Cualquier debilitamiento de la protección actual 
de los productos agropecuarios en las fronteras 
de la UE podría minar considerablemente 
los esfuerzos de reducción de las emisiones, 
particularmente en el sector ganadero, y podría 
dar lugar a que no se logre una reducción neta de 
las emisiones mundiales. Esto ha de tenerse en 
cuenta en todas las negociaciones comerciales. 
Debido a la urgencia de la acción por el 
clima, debe incluirse un capítulo sobre la 
aplicación de medidas climáticas en todos los 
acuerdos de libre comercio. De ser necesario, 
la UE debería suspender las preferencias 
arancelarias cuando el incumplimiento 
de las disposiciones del acuerdo sobre el 
desarrollo sostenible cuestione el equilibrio 
de las condiciones de competencia para los 
productores europeos. Diseñar un marco 
climático en la política comercial puede 
incluso brindar la oportunidad a los socios de 
facilitar el comercio, aprovechar las ventajas 
comparativas y aumentar el bienestar 
económico.

10An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture (EcAMPA, 2015)
   Economic Assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture (EcAMPA 2, 2016)

11 https://www.ipcc.ch/report/srccl/

� Política y comercio
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El Copa y la Cogeca representan la voz unida de 
los agricultores y de las cooperativas agrarias en 
la UE. Juntos, se aseguran de que la agricultura 
de la UE sea un sector sostenible, innovador 
y competitivo, que garantice la seguridad 
alimentaria de más de 500 millones de personas 
en toda Europa.
El Copa representa a más de 23 millones de 
agricultores y sus familias, mientras que la Cogeca 
representa los intereses de 22 mil cooperativas 
agrarias. Reúnen 66 organizaciones miembros 
procedentes de los Estados miembros de la UE. 
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