1er Taller de Tomadores de Decisiones:
“Hacia la construcción de una Agenda de Cambio Climático y Producción
Agroalimentaria”.
7 - 8 de junio del 2016
Antecedentes:
México se ve cada vez más afectado por los efectos adversos del cambio climático (CC). El país
desarrolló un amplio marco normativo-programático con metas de índole intersecretarial y asumió
también compromisos vinculantes frente a la comunidad internacional para proteger a su
población y contribuir a nivel internacional en contener el CC.
Uno de los sectores importantes para contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero,
causantes del CC, y a la vez particularmente vulnerable frente a los impactos del CC, es el sector
agroalimentario. El aumento de la variabilidad climática, de la intensidad y frecuencia de eventos
climáticos extremos pueden causar la reducción en la superficie apta y destinada a la producción,
y en la productividad agrícola. Esto impactará de manera importante en la pobreza, la seguridad
alimentaria y el bienestar de la población rural. A su vez la agricultura tiene un gran potencial para
la reducción de los impactos negativos del cambio climático y también en reducir su impacto a la
biodiversidad.
Por lo anterior, en diciembre del 2015 el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ), junto con la Dirección General de Asuntos Internacionales
(DGAI) de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) facilitaron un desayuno de trabajo: “Diálogo hacia la construcción de una agenda de
cambio climático centrada en la producción agroalimentaria en México”. En dicha reunión, los
participantes intercambiaron avances y necesidades en materia de cambio climático en el sector y
se comprometieron a trabajar en el 2016 en la construcción de una Agenda de Cambio Climático y
Producción Agroalimentaria. Esta construcción de agenda se debería dar en varios pasos
estratégicos y diferentes modalidades, sin que ello signifique una gran carga adicional de trabajo.
IICA y GIZ expresaron su voluntad de acompañar y facilitar dicho proceso y proponer un primer
evento-taller que generará una propuesta de trabajo, tanto a nivel técnico y de contenido, como
sobre la estructura y sus modalidades.

Participantes:
Tomadores de decisión en SAGARPA, DGPCC-SEMARNAT, instituciones públicas y privadas del
sector agroalimentario.
Objetivo:
Profundizar el intercambio de criterios y elementos para fomentar estrategias y atender las
necesidades del sector frente al cambio climático, definiendo una ruta crítica y propuesta para la
la construcción de una Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria.
Resultados esperados:












Se han analizado los insumos recibidos en el desayuno de trabajo respecto a la meta de
construir una Agenda de Cambio Climático y Producción Agroalimentaria.
Se han identificado subsectores (café, azúcar, arroz, ganadería, etc.) de mayor emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) y tomado decisiones sobre una estrategia de carbono
neutral en México.
Se han identificado subsectores de producción agroalimentaria más vulnerables frente a
los impactos de cambio climático y sugerido propuestas para una estrategia de resiliencia,
producción inteligente con el clima (climate smart) y amigable con la biodiversidad.
Se ha compartido una visión global de la afectación y responsabilidad del sector frente al
cambio climático y un caso país.
Se han identificado oportunidades para integrar el enfoque de cambio climático y
producción agroalimentaria en los subsectores y áreas estratégicas: mecanismos
financieros, programas sectoriales y capacidades requeridas.
Se cuenta con una primera propuesta para la Agenda de Cambio Climático del Sector
Agroalimentario construida colectivamente.
Se han discutido posibles elementos, modalidades y propuestas para la ruta crítica del
proceso de construcción y realización.
Se han acordado roles y participación para lograr el proceso de construcción de agenda y
acordado el cronograma de los próximos pasos.

Agenda propuesta:
Día 1:
Hora
9:00 - 9:30
9:30 – 10:00

Actividad
Registro

Descripción

Ponente
IICA

Inauguración

Bienvenida, Objetivos
Explicación Agenda del taller

SAGARPA - IICA –
GIZ

Síntesis y Análisis de
la Reunión Anterior

Resumen de la minuta y tabla Iniciativas y
Propuestas para la Construcción de una
Agenda de Cambio Climático
Se presentan las líneas temáticas de
interés para las instituciones y los actores
claves y se comenta con los presentes

IICA

Cada uno de los
representantes
interesados
sectores y
subsectores de la
producción agroalimentaria (5 min.)

10:00 - 12:00

Presentación por
institución, sector,
área de trabajo:
prioridades, líneas
gruesas de estrategia
de CC; actores claves

12:00 - 12:15

Receso

12:15 – 13:30

Continua presentación
por institución, sector,
área de trabajo:
prioridades, líneas
gruesas de estrategia
de CC; actores claves

Se presentan las líneas temáticas de
interés para las instituciones y los actores
claves y se comenta con los presentes

Cada uno de los
representantes
interesados
sectores y
subsectores de la
producción agroalimentaria (5 min.)

13:30 – 13:50

Reflexiones y síntesis
de presentaciones
Visión global del sector
agroalimentario en la
política de cambio
climático de México
Comida

Identificar elementos /ejes importantes
para propuesta de Agenda CC del sector
Vínculos y potenciales de colaboración
entre la Política de Cambio Climático y el
sector agroalimentario

Facilitador/a y
participantes
SEMARNAT

13:50 – 14:10

14:15 – 15:15
15:15 – 16:00

16:00 – 16:45

16:45 - 17:00

Ponencia: Impacto del
CC en la producción
del sector
agroalimentario
Caso ilustrativo de
Agenda de CC en
Costa Rica

Receso

Insumo experto y ronda de preguntas –
discusión

Insumo experto y ronda de preguntas discusión

Dra. Katia
Marzall, IICA Sede
Central
Ing. Tania López
Lee,
PNUMA-REDD+
Fonafifo,
Costa
Rica

17:00 – 17:30

17:30 – 17:45

La Iniciativa 4 por
1000: Los suelos como
base de la seguridad
alimentaria y el clima
Cierre

Presentar la iniciativa en México, en el
marco del Plan de Acción Lima-Paris: cómo
la seguridad alimentaria y la lucha contra
el cambio climático son complementarios

Lic. Raúl Urteaga

Facilitador/a,
IICA-GIZ

Día 2:
Hora
9:00 - 9:20

Actividad
Registro

Descripción

Ponente
IICA

9:20 – 9:50

Síntesis y Análisis del
día anterior

Repaso de la discusión y acuerdos del día
anterior

2
representantes
del sector,
asistentes del
día anterior

9:50 - 11:50

Elaborar y convenir
ejes claves para la
propuesta de Agenda
de Cambio Climático
del Sector

Todos

11:50 – 12:30

Identificar posibles
fuentes de
financiamiento
internas o externas

Con base en las presentaciones y
reflexiones conjuntas, identificar
subsectores de mayor emisión de gases de
efecto invernadero (GEI); identificar
subsectores de producción agroalimentaria
más vulnerables frente a los impactos de
cambio climático; identificar las
necesidades percibidas que necesitan
atención
En base a ello identificar los ejes centrales
de la Agenda de CC del Sector
Identificar oportunidades financieras
(públicas y privadas) para integrar el
enfoque de cambio climático y producción
agroalimentaria en los subsectores y áreas
estratégicas.

12:30 – 13:00

Receso

13:00 - 13:45

Convenir borrador
propuesta de ruta
crítica de trabajo,
definiendo
responsabilidades para
buscar visto bueno y
poner en pie la Agenda
de CC del sector
Cierre

Acordar roles y participación de los
actores en el proceso en el corto y
mediano plazo.

Todos

13:45 – 14:00

Todos

SAGARPA
IICA -GIZ

