
Retos ante la seguridad alimentaria y el cambio climático

“Financiamiento de proyectos de inversión agropecuario, desarrollo 

rural y de cadenas productivas”

Diálogos por un Futuro Sustentable



1. Antecedentes Emisiones de GEI 

y Cambio Climático



Como sabemos el impulsor principal de los cambios ambientales son las emisiones de gases de

efecto invernadero .

Sus consecuencias más evidentes son el incremento de la temperatura y del nivel del mar, el

cambio en los patrones pluviales y la reducción de la criósfera (IPCC, 2007)

Actualmente se emiten 45 gigatoneladas (Gt) de gases de efecto invernadero, un promedio de 7

toneladas de CO2 per cápita (Hepburn y Stern, 2008).

Para estabilizar el clima es necesario que en 2050 las emisiones globales de gases de efecto

invernadero sean del orden de 20 gigatoneladas (Gt), es decir una emisión per cápita de 2

toneladas de CO2.

Estimaciones de la CEPAL, arrojan que el costo del cambio climático será del orden de entre

1.5 a 5 puntos porcentuales del PIB para el 2050.

Cambio Climático



Emisiones de gases de efecto invernadero

Sector Agropecuario

Fuentes de Emisiones en el Sector Agropecuario FAO

Estiércol 
depositado en 

pasturas

Cultivos incluye 
arroz (9%)

Fermentación 
Entérica

Gestión de 
Estiércol

Estiércol 
aplicado a 

suelos

Fertilizantes 
Sintéticos

39.9% 12.6% 6.9% 3.5%12.4%15.7 %

Residuos 
Agrícolas

3.5%

Las actividades productivas del sector durante 2000-2010,  alcanzaron 5.8 GtCO2e (10-12%) 

1961

388 
millones de ton CO2e

2010

903 
millones de 

toneladas de CO2e

Las emisiones por cultivo y ganado  en América Latina han 

presentado una tendencia creciente en los últimos 50 años

Quema de 
Sabana y 
residuos 

3.5%

132%



Emisión de gases de efecto invernadero en el Sector 

Agropecuario Nacional

La categoría “agricultura” aportó el 12.3% del total nacional en México, de conformidad 

con datos de SEMARNAT para 2012. 



Pérdidas humanas y materiales con un alto costo social y

económico para el país.

Reducción de la producción agropecuaria, con consecuente

reducción de ingreso y bienestar de la población rural.

Amenaza de la integridad física, el bienestar, el desarrollo y

el patrimonio de la población.

Falta de certidumbre sobre la magnitud y ocurrencia de los

eventos adversos.
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Consecuencias del Cambio Climático



Reconstrucción 

2005-2011

FONDEN (MXN)

$ 69,628 millones

Promedio (MXN)

$9,935 millones Prevención 

2005-2011

FOPREDEN 

(MXN)

$ 1,874 millones

Promedio (MXN)

$267.8 millones

$$$

$
ADAPTACIÓN:

Aumentar la capacidad de adaptación.

Privilegiar las acciones de prevención.

Enfocar esfuerzos en sectores más vulnerables.

MITIGACIÓN:

Acciones para reducción de emisiones

Uso de energías limpias

Costos del Cambio Climático



2. Condiciones del Sector 

Agropecuario en México 



EMPRESARIAL DINÁMICO ($11,700,000)

ESTRATO EMPRESARIAL PUJANTE

($562,433)

ESTRATO EMPRESARIAL CON 
RENTABILIDAD FRÁGIL ($151,958)

ESTRATO EN TRANSICIÓN ($73,931)

U.E.R. FAMILIAR CON VINCULACIÓN AL 
MERCADO PROMEDIO DE VENTAS 
ANUALES $17,205 (C.O.M.O.)

U.E.R. FAMILIAR SIN VINCULACIÓN CON 
EL MERCADO

17,633

448,101

528,355

442,370

2,696,735

1,192,029

73.0 % U.E.R 
condiciones
de pobreza

8.7 % de  U.E.R son 
Agroindustrias

Estratos de las Unidades Económicas Rurales

22.4 %E1

50.6 %E2

8.3 %E3

9.9 %E4

8.4 %E5

0.3 %E6

TOTAL 5,325,223
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Pérdidas catastróficas por 
cambio climático

Muy limitada expansión de 
frontera agrícola

Uso Excesivo de 
fertilizantes químicos

Escasez de agua
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Crecimiento de la 
población

Cambio de patrones 
de consumo

Impulso a ITT para 
incrementar la 

productividad y la 
competitividad en la 

producción de 
alimentos

Limitadas inversiones 

por baja rentabilidad

Inversión en Transferencia de Tecnología



Perspectivas 
GlobalesCongruencia con

Prioridades 
Nacionales

Seguridad 
Alimentaria

Ejes de 
Trabajo

Desarrollo 
Sustentable

Reducción de 
la Pobreza

Impulso a la 
Productividad

Mezcla de 

Recursos 

diferenciada.

Agrupando los 

estratos de las 

UER por pares



Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Ley de Transición Energética

Estrategia Nacional de Energía

Estrategia Nacional de Transición Energética y Aprovechamiento

Sustentable de la Energía

Ley General de Cambio Climático

Estrategia Nacional de Cambio Climático

Programa Especial de Cambio Climático

Pone de manifiesto diversas

líneas de acción y objetivos

relacionados con la

sustentabilidad y la energía.

Vinculación con la Política Pública Nacional



En 2015 la ONU dio a conocer los 17 objetivos de desarrollo sostenible.

De estos, las acciones en materia de energía renovable y eficiencia energética,

contribuyen al alcance de 5.

Entorno Internacional



Perspectivas 
GlobalesCongruencia con

Prioridades 
Nacionales

Seguridad 
Alimentaria

Ejes de 
Trabajo

Desarrollo 
Sustentable

Reducción de 
la Pobreza

Impulso a la 
Productividad

Mezcla de 

Recursos 

diferenciada.

Agrupando los 

estratos de las 

UER por pares



EMPRESARIAL DINÁMICO 

ESTRATO EMPRESARIAL PUJANTE

ESTRATO EMPRESARIAL CON 
RENTABILIDAD FRÁGIL 

ESTRATO EN TRANSICIÓN

FAMILIAR CON VINCULACIÓN AL 
MERCADO

FAMILIAR SIN VINCULACIÓN CON EL 
MERCADO

Subsidio para 
productores 
PESA

Riesgo Compartido

(FOCIR)

Estratos de las Unidades Económicas Rurales

22.4 %E1

50.6 %E2

8.3 %E3

9.9 %E4

8.4 %E5

0.3 %E6

Subsidio para 
promover el uso del 
crédito (FIRA-FND)

Agencia 

Promotora de 

Innovación para 

la Sustentabilidad

(FIRCO)



3. Recursos para el 

Financiamiento 



Recursos y Acompañamiento Técnico

Actualmente en razón del Cambio 

Climático, FIRCO promueve el 

desarrollo sustentable en el campo 

mexicano.

Mezclando y complementando recursos 

de:  SAGARPA, SENER,  Banco 

Mundial, Fondo Mundial del Medio 

Ambiente GEF.

Recibe apoyo técnico de:

FAO, EPA, GIZ, JICA.



Lograr una iniciativa conjunta

para el Sector Agropecuario,

mediante sinergias de recursos

económicos, técnicos, capital

humano y conocimientos que

potencien los alcances y

resultados.

Lograr Acciones Concertadas y Concurrencia de 
Recursos



El Objetivo de contar con un esquema común; es conjuntar y sumar:

Recursos 
Económicos

Conocimientos 
Técnicos

Infraestructura 
y equipo

Medios de 
Promoción y 

Difusión

Capital 
Humano

Esto es; lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles para un fin 
común



3. Acciones Financiables



Emisiones de Contaminantes  

Sector Agropecuario por Tipo 

Las principales emisiones contaminantes procedentes del sector consisten en:

Dióxido de Carbono

Metano

Oxido Nitroso

Carbono Negro

25,171 Gg

9 Gg

376 Gg CO2

54,320 Gg

265 PCG

1600 PCG

1 PCG

28 PCG

84%

47%

0.08%

43%

Gg se refiere a los gigagramos (mil toneladas métricas) del gas y PCG se refiere al potencial de calentamiento global del gas 



Potencial en la Reducción de Emisiones 

del Sector Agropecuario

Las emisiones se asocian principalmente a:

Uso de combustibles fósiles

Actividad Pecuaria y residuos

Cultivos y Manejo de estiércol 

Caña y quema de biomasa

Sustituye fertilizantes químicos por orgánicos y su uso 
eficiente, reduce N2O

Cosecha en verde, manejo adecuado de residuos y 
aprovechamiento de biomasa, reduce CN

Adecuado manejo de excretas y residuos, reduce CH4

CO2
Energía solar y biogás para aprovechamiento térmico y 

eléctrico, reduce CO2



Manejo Integral de las Unidades Económicas 

Rurales del Sector Agropecuario











4. Impactos



1. Seguridad Alimentaria

Se contribuye al reducir costos de producción al reducir costos energéticos, permitiendo generar

más y mejores alimentos para abastecer el mercado nacional.

2. Estrategia Nacional de Transición Energética 

y Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Con la generación de energía a partir de

fuentes renovables y el uso eficiente de la

energía, se contribuye a la transición energética

y a desacoplar el crecimiento económico de la

emisión de bióxido de carbono.

3. Estrategia Nacional de Cambio Climático 

El uso de energía renovable y eficiencia

energética, contribuye a reducir GEI, con lo

cual se coadyuva a la mitigación de los

efectos adversos del Cambio Climático y se

aporta al cumplimiento de los compromisos

internacionales adquiridos de manera

voluntaria por México.

Eficiencia en el Gasto del Recurso Público



¡Gracias!

“Tu debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”
Mhadma Gandhi 

Miriam Macías Solis

Consultor en Energía Renovable, Eficiencia Energética,  Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario

FIRCO - Banco Mundial

miris_13@hotmail.com
Tel. 50 62 12 00 ext. 31011 y 31021


