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Cambio climático en Brasil: incidencia de desastres por 
lluvias excesivas (Young et al., 2015) 



Agricultura y cambio climático en 
Brasil: causa y efecto 

Mitigación 
• Agricultura y ganadería son 

los principales emisores de 
gases de efecto invernadero 
(GEI) en Brasil si 
deforestación es incluida 

Adaptación 
• El sector está cada vez más 

vulnerable a los cambios 
climáticos 

• Assad et al. (2013): hasta 
2030, la perdida de tierras 
agrícolas puede alcanzar 
hasta 5 Millones de 
hectáreas en la región Sur, y 
hasta 11 Millones de 
hectáreas en todo país 



Agricultura y emisiones en Brasil 
(SEEG, 2015) 



Cambio climático: consecuencias 
para la agricultura 

• Cosechas menores y productos de menor 
calidad (prejuicios para a agricultura) 

• Riesgo para seguridad alimentar y 
permanencia de los agricultores en el campo. 

• Desequilibrios ecológicos imponen riesgos 
sistémicos a la producción. 



% de cambio previsto en el área de bajo riesgo 
para cultivo agrícola, Brasil (Assad et al. 2013)  



Marco institucional (MAPA, 2012) 

• Ley n. 12.187 (29/12/2009): Política Nacional 
sobre Cambios Climáticos 

• Decreto 7.390 (9/12/2010): Plan para la 
Consolidación de una Economía de Bajo 
Carbón en la Agricultura (Plan ABC) 

• Metas nacionales en la agricultura 
 



Metas nacionales en la agricultura 

• Reducción entre 36,1% y 38,9% de GEI (proyección para 
2020), incluyendo: 

• Reducir en 80% la tasa de deforestación en la Amazonia y en 
40% en Cerrado; 

• Adoptar intensivamente la recuperación de pasturas 
degradadas;  

• promover activamente la integración cultivo-ganadería; 
•  ampliar el uso de siembra directa y fijación biológica de 

Nitrógeno;  
• ampliar el uso de biocombustibles y fuentes alternativas de 

biomassa energética. 



Compromisos agricultura 



Políticas públicas y adaptación 

• Estrategia es investir con más eficacia en la 
agricultura, con sistemas diversificados y uso 
sostenible de la biodiversidad y recursos 
hídricos, con apoyo al proceso de transición, 
organización de la producción, garantía de 
generación de ingreso, investigación (recursos 
genéticos y mejoría, recursos hídricos, 
adaptación de sistemas productivos, 
identificación de vulnerabilidades y modelaje). 



Acciones de adaptación en la 
agricultura (Plan ABC) 

• Instituir el Programa de Inteligencia Climática 
en Agricultura, integrado al Plan Nacional de 
Reducción de Riscos y Desastres (índices y 
mapas de vulnerabilidad e riesgos climáticos, 
áreas prioritarias para adaptación y Sistema 
de Alerta Climático). 

• Seguro rural y otros instrumentos de 
prevención y compensación. 
 



Acciones de adaptación en la 
agricultura (Plan ABC) 

• Acciones coordenadas de investigación, desarrollo, 
innovación y transferencia de tecnología. 

• Incorporar al Sistema de Análisis de Risco de Plagas 
la previsión y control de nuevas plagas y 
enfermedades provocadas por el cambio climático. 

• Gestión con los agentes financieros para atender 
demandas de recursos para prioridades 
mapeadas/identificadas de vulnerabilidades. 



Resultados esperados 

• Identificación de vulnerabilidad en las áreas 
prioritarias; 

• Desarrollo de técnicas e tecnologías 
adecuadas à la resiliencia; 

• Adopción de prácticas capaces de minimizar 
los efectos de las variaciones climáticas. 



Ejemplo de vulnerabilidad: potencial de 
erosión (estudio en finalización) 



Dificultades en el proceso 

• Costo de la falta de resiliencia al cambio 
climático es elevado, con tendencia de 
aumento en el tiempo. 

• Hay un aspecto de inequidad inherente al 
proceso: la vulnerabilidad es inversamente 
proporcional al grado de desarrollo 
económico. 

• Problemas concretos de coordinación en la 
implementación de políticas de adaptación. 



Problemas de coordinación de políticas 
públicas no son  considerados 

• Con el mercado (agentes productivos) 
• Con la sociedad civil 
• Entre los poderes (cooperación republicana) 
• Entre los niveles administrativos (nacional y 

sub-nacional) 
• En la propia unidad de gestión (coordinación 

horizontal) 
• Con instituciones internacionales 
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