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• 24 % de las emisiones de GEI globales vienen del sector de la 
AFOLU (el 2o mayor después del energético, IPCC 2014) 

• 10-12 % de las emisiones de GEI globales son debidas a la 
agricultura (IPCC 2014) 
 

En América Latina y Caribe las mayores fuentes emisoras en 
agricultura son: 
 
 
 
 

 
 

 

 

Contribución de la agricultura al cambio 
climático 

 (FAO Infographic) 



INDC y el sector AFOLU* 

• Hasta finales de Agosto, 29 INDC fueron                        
presentadas; cubriendo 57 Partes 

• La mayoría incluyen contribuciones de la                                    
AFOLU para limitar las emisiones de GEI,                          
especialmente de la silvicultura y cambio de uso                         
de la tierra 

• En muchas de las contribuciones presentadas se mencionan 
objetivos y acciones de adaptación  

• Gran parte de las contribuciones aún están condicionadas y 
sujetas a la disponibilidad de financiación climática  

* Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra  



El papel de las NAMA en la preparación de 
las INDC   

• Inventarios de GEI como base para las NAMA (P. ej. Total; 
Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra; emisiones de 
los sub-sectores) 

• La preparación de una NAMA da una visión global del 
potencial de mitigación técnico y económico de las diferentes 
medidas, incluyendo sus sinergias y co-beneficios  

• Esto ayuda a priorizar y seleccionar los sectores y las 
contribuciones a incluir en la INDC 

• Las NAMA en desarrollo verifican el potencial y generan 
evidencias en las reducciones de GEI 



NAMA: un instrumento de implementación de 
las INDC 

• La INDC forma un marco en el cual las NAMA (así como 
REDD+) pueden usarse como instrumento de implementación 
de los objetivos de reducción. 

• Las propuestas de NAMA pueden ser usadas para acceder a 
financiación climática (NAMA Facility, ICI, GEF, GCF,     
bilaterales …. ) para la implementación de las INDC. 

• Las NAMA en la AFOLU pueden ser instrumentos para            
hacer más productivas y eficientes las explotaciones agrícolas 
y ganaderas. 

• Además de los beneficios relacionados con los GEI, las NAMA 
en agricultura normalmente generan beneficios extras de 
desarrollo sostenible = sinergias entre los diferentes objetivos, 
incluyendo adaptación.  



Las NAMA en la AFOLU – algunos desafíos 

• A veces la agricultura no es parte central en las discusiones 
climáticas, aunque esté altamente afectada por el cambio 
climático y sea parte de la solución 

• Múltiples partes interesadas en agricultura  

• La necesidad de sistemas de monitoreo de                                    
los GEI en el sector de la agricultura, incluyendo                              
la recogida de datos y las instituciones 

• Los resultados visibles son más lentos que en otros sectores 

   ¡Todos estos desafíos pueden ser 
superados! 

 



Las NAMA en la AFOLU 

Las NAMA en la AFOLU que buscan apoyo para su preparación/ 
implementación: 

 País Sector/ tema 

Uganda Reducción de CH4 en el sector ganadero 

República 
Dominicana 

Carbono azul: restauración de manglares 

Reducción de los GEI en granjas porcinas 

Uruguay Tecnologías bajas en emisiones en la agricultura y la agroindustria 

Chile Implementación de una estrategia nacional de silvicultura y CC 

Georgia Manejo sustentable de los bosques 

Mali NAMA en silvicultura 

Costa Rica Sector cafetalero 

Sector ganadero 

Fuente: UNFCCC NAMA Registry 



 

Disponible online en: http://bit.ly/fao-herramienta-

nama   y www.fao.org/3/a-i4642s.pdf   
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