Enfrentando el cambio climático
Cuando las soluciones pueden ser riesgosas
para la seguridad alimentaria
Beatriz Salazar1

El acaparamiento de tierras causa
alarma en el Perú, pues es considerado una amenaza para la seguridad
alimentaria y los derechos de los
pueblos indígenas y de los agricultores
familiares. En relación con el tema, se
presta mayor atención a la compra de
tierras para proyectos de irrigación en
la costa o para el desarrollo de plantaciones de biocombustibles a gran
escala, y no a la amenaza potencial que
representan ciertas propuestas para la
mitigación del cambio climático que
podrían aumentar la competencia
por poseer y usar la tierra. En este
artículo revisaremos esas propuestas
y sus implicancias para la seguridad
alimentaria.
Según recientes estudios sobre el
cambio climático, la temperatura del
planeta en 2100 aumentaría entre
\JUDGRV&HOVLXV o& 2, cifra
TXHH[FHGHFRQDPSOLWXGODPHWDGH
limitar el aumento de temperatura a
2 o, incluso, 1.5 oC. Estos hallazgos
llevan a que se hagan cada vez más
fuertes las voces que instan a acudir
DWHFQRORJtDVTXHH[WUDLJDQFDUERQR
de la atmósfera, con lo que, en teoría,
se conseguiría evitar los efectos más
FDWDVWUy¿FRV GHO FDPELR FOLPiWLFR
En este artículo revisaremos los
riesgos de algunas de las principales
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propuestas que se están presentando
bajo la meta de mantener el aumento
de temperatura por debajo de 2 oC.
Mientras que el objetivo de la
&RQYHQFLyQ 0DUFR GH ODV 1DFLRQHV
Unidas sobre el Cambio Climático
menciona que debe asegurarse que
la producción de alimentos no se vea
amenazada3 \ HO$FXHUGR GH 3DUtV
reconoce —en su preámbulo— la
prioridad de salvaguardar la seguridad
alimentaria y acabar con el hambre y
—en su artículo 24— determina que no
debe comprometerse la producción de
alimentos, paradójicamente, algunas
de las soluciones propuestas para la
mitigación del cambio climático son
cuestionadas porque representan un
riesgo potencial para la seguridad alimentaria mundial y para los derechos
de pueblos indígenas y de agricultores
familiares, de acceso a la tierra.

/DHYLGHQFLDFLHQWt¿FDHO
cambio climático, la agricultura
y el uso de la tierra
En relación con la vulnerabilidad de
la agricultura y la seguridad alimentaria ante el cambio climático, el Grupo
,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUH
HO&DPELR&OLPiWLFR ,3&& VRVWLHQH
en su último informe de 2014, que
los impactos negativos del cambio

climático en el rendimiento de los
cultivos han sido más comunes que los
impactos positivos. También advierte
que todos los aspectos de la seguridad
alimentaria están potencialmente afectados por el cambio climático, incluido
el acceso a los alimentos, el uso de estos y la estabilidad de sus precios. Los
riesgos para la seguridad alimentaria
son mayores en las zonas de latitudes
bajas, que es en donde se concentran
los países en desarrollo. Precisamente,
debido a estos riesgos, las medidas
propuestas para lograr los objetivos
de mitigación no deberían amenazar la
seguridad alimentaria —lo cual, como
veremos más adelante, está en debate.
En relación con las emisiones de
JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR *(, 
en el sector agrario, el IPCC estimó,
en su último informe5, que del total
de las emisiones globales de GEI
HQ  HO   FRUUHVSRQGtD D OD
agricultura, silvicultura y otros usos
GHOVXHOR VHFWRUFRQRFLGRHQODVQHJRFLDFLRQHVFOLPiWLFDVFRPR$)2/8 .
Si desglosamos dicho porcentaje, se
observa que el total medio anual de
*(, GHO VHFWRU$)2/8 IXH 
gigatoneladas de carbono equivalente
*W&22eq HQWUH\GHORV
cuales 5.0-5.8 GtCO2eq/año correspondieron propiamente a la agricultura y
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Las soluciones para alcanzar los
objetivos de mitigación de París,
¿son compatibles con la seguridad
alimentaria y el derecho a la tierra?
Según el IPCC, las opciones de
mitigación más costo-efectivas en el
sector agricultura son la gestión de
tierras agrícolas, la gestión de pastizales y la restauración de suelos orgánicos8, las que no ha sido objeto de
mucha controversia y vienen siendo
implementadas desde hace años. Pero
H[LVWHQRWUDVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQ
GHQWURGHOVHFWRU$)2/8YLQFXODGDV
con el uso y cambio de uso de suelos
y que son vistas como las de mayor
potencial para remover carbono de la
atmósfera a un costo menor, de modo
de alcanzar la meta de mantener el
aumento de temperatura por debajo
GH GRV JUDGRV 1R REVWDQWH VRQ
alternativas cuya efectividad no ha
sido comprobada y que pueden poner
en riesgo la seguridad alimentaria
mundial y los derechos a la tierra, en
particular, de agricultores familiares
y de pueblos indígenas.
La más promocionada de estas tecnologías se conoce como bioenergía
FRQ FDSWXUD \ DOPDFHQDPLHQWR GH
carbono %(&&6SRUVXVVLJODVHQ
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Emisiones de gases de efecto invernadero en sector AFOLU entre 1970 y 2009

Emisiones GEI medias anuales (GtCO2eq/año)

4.3-5.5 GtCO2eq/año a silvicultura y
otros usos del suelo. Debido a este alto
nivel de emisiones GEI en este sector,
se considera que las acciones de mitigación sectoriales podrían aportar de
PDQHUDVLJQL¿FDWLYDDDOFDQ]DUODPHWD
global de no superar los dos grados de
aumento de temperatura.
Cabe destacar que, según el IPCC,
han disminuido las emisiones de CO2
GHOVHFWRU$)2/8\VHSUR\HFWDTXH
seguirán cayendo en el futuro. Sin
embargo, la agricultura es el sector
que más contribuye a las emisiones
*(,TXHQRVRQGLy[LGRGHFDUERQR
en este sector predominan las emiVLRQHVGHy[LGRQLWURVR 122 GHORV
suelos agrícolas y las emisiones de
PHWDQR &+4 GHODJDQDGHUtD.

Quema de residuos agrícolas y de
sabanas (N2O, CH4)
Suelos orgánicos cultivados (N2O)
Residuos agrícolas (N2O)

Gestión del estiércol (CH4, N2O)
Cultivo de arroz (CH4)
Fermentación entérica (CH4)

Estiércol aplicado en suelos (N2O)

Turberas drenadas e incendios de turba
(CO2, N2O, CH4)

Estiércol en pastos (N2O)

Cambio de uso de la tierra y selvicultura (CO2)

Fertilizantes sintéticos (N2O)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 2015. Cambio climático. Mitigación.
Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Grupo de Trabajo III.

LQJOpV  \ FRQVLVWH HQ OD TXHPD GH
cultivos bioenergéticos, para luego
capturar y almacenar bajo tierra las
emisiones de carbono resultantes de
la combustión9.
La tecnología BECCS —que cae
en el campo de la geoingeniería—
ha sido incorporada por el IPCC en
 GH ORV  HVFHQDULRV HQ TXH
se lograría un calentamiento global
menor de dos grados10. En su último
informe de 2014, el IPCC señala que
«La combinación de bioenergía con
&$& %(&&6  RIUHFH OD SHUVSHFtiva de suministro de energía con
emisiones negativas netas a gran
escala, lo que desempeña un importante papel en muchos escenarios de
estabilización con bajas emisiones
de carbono». Con esto, el IPCC ha
dado un espaldarazo al desarrollo e
implementación de esta tecnología.

Sin embargo, lograr la meta de los
dos grados requeriría la eliminación
GH XQDV  JLJDWRQHODGDV GH &22
KDVWD¿QGHVLJOR\ODDSOLFDFLyQGH
la tecnología BECCS para alcanzar
esa cifra requeriría probablemente
entre 430 millones y 580 millones de
hectáreas con cultivos bioenergeticos
GHVWLQDGRV HQ IRUPD H[FOXVLYD D OD
remoción de carbono de la atmósfera.
Esto representaría cerca de un tercio
del total de tierras actualmente arables
en el planeta y la décima parte del total
de tierras aptas para la agricultura. Si
OD)$2HVWLPDTXHSDUDPHGLDGRVGH
este siglo se requerirá incrementar la
producción de alimentos en dos tercios
adicionales a la producción actual, es
muy probable, por consiguiente, que
HQODVSUy[LPDVGpFDGDVVHUHTXLHUD
PD\RUH[WHQVLyQGHWLHUUDWDQWRSDUD
la producción de alimentos como para
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ORVFXOWLYRVHQHUJpWLFRVFRQ¿QHVGH
mitigación del cambio climático, y que
ambos usos compitan directamente,
representando una amenaza potencial
a la seguridad alimentaria. Un reciente
estudio publicado en la revista Nature
advierte, además, que a menos que se
logren notables aumentos en la productividad agrícola —que sean muy
superiores a lo requerido para cubrir
las necesidades de una población mundial en crecimiento—, la demanda
de tierras para implementar BECCS
aceleraría enormemente la pérdida
de bosques primarios y de pastizales
naturales y podría causar pérdidas de
especies terrestres mayores que las
que provocaría un aumento de temperatura superior a 2.8 grados Celsius11.
Otra tecnología que está siendo
promovida para lograr la meta de
PLWLJDFLyQ GHO$FXHUGR GH 3DUtV HV
HO ELRFDUEyQ biochar HQ LQJOpV 
TXHFRQVLVWHHQTXHPDUELRPDVDSDUD
producir carbón que pueda ser usado
como fertilizante. Sin embargo, de un
modo similar que con la tecnología
%(&&6DOJXQRVFLHQWt¿FRVDGYLHUten que un mercado de gran escala
para el biocarbón podría afectar la
disponibilidad de tierra para el cultivo de alimentos, pues se calcula
TXHODREWHQFLyQGHXQPLOODUGR PLO
PLOORQHV GHWRQHODGDVGHELRFDUEyQ
al año requeriría 500 millones de hectáreas dedicadas a plantaciones para
este propósito, lo que aumentaría la
competencia por la tierra, la destrucción de bosques y la vulneración de
derechos sobre la tierra12.
Otra opción de mitigación relacionada con el uso y cambio de uso del
suelo es la aforestación y reforestación, que ya vienen siendo implementadas en muchos países —incluido
el Perú— y que, según estimaciones
GHOD8QLYHUVLGDGGH2[IRUGSXHGHQ
VHFXHVWUDU  WRQHODGDV GH &22 por
hectárea por año13. El principal factor
limitante para la aplicación a gran
escala de estas opciones es, de nuevo,
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«

... La agricultura climáticamente inteligente
busca incrementar en forma
sostenible la productividad y
los ingresos agrícolas; adaptar y desarrollar resiliencia al
cambio climático; y reducir o
eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. La
propuesta parece prometedora, pero ha sido criticada por
no especificar qué sistemas
de producción son “climáticamente inteligentes” y cuáles no.

»

la disponibilidad global de la tierra
para la forestación, cuya estimación
es incierta, pues depende de muchas
variables, como el crecimiento de la
población mundial, los cambios en
ODGLHWDODH¿FLHQFLDHLQWHQVLGDGGHO
sistema alimentario, las restricciones
ecológicas, la competencia por la
tierra, entre otras.

Agricultura climáticamente
inteligente y enfoque de paisaje
Otra propuesta para enfrentar el
cambio climático en la actividad
agraria es la llamada agricultura cliPiWLFDPHQWHLQWHOLJHQWH —impulsada
SRU)$2²TXHEXVFDLQFUHPHQWDUHQ
forma sostenible la productividad y los
ingresos agrícolas; adaptar y desarrollar resiliencia al cambio climático;
y reducir o eliminar las emisiones de
gases de efecto invernadero en donde
sea posible14. La propuesta, en primera
instancia, parece prometedora, pero ha
VLGRFULWLFDGDSRUQRHVSHFL¿FDUTXp
sistemas de producción son «climáticamente inteligentes» y cuáles no. Los
críticos aducen que, con esta falta de
HVSHFL¿FLGDGODVHPSUHVDVDJURLQGXV-

triales que promueven el uso masivo
de fertilizantes, los monocultivos y
otras prácticas que agravan el calentamiento global y aumentan la vulnerabilidad, pueden presentarse como
abanderadas de la responsabilidad
empresarial ante el cambio climático.
Evidencia de esto sería la creación,
HQ  GH OD$OLDQ]D *OREDO SDUD
OD$JULFXOWXUD &OLPiWLFDPHQWH ,QWHligente, integrada por algunas de las
empresas más cuestionadas debido a
sus impactos socioambientales, como
Monsanto, Walmart y McDonalds15.

La agricultura en la COP 22
En la COP 22 —desarrollada en
Marruecos en noviembre de este
año— se abordó el tratamiento de la
agricultura en el Órgano Subsidiario
GH$VHVRUDPLHQWR &LHQWt¿FR \7HFnológico, el que, después de cinco
DxRV GH GHEDWH ¿QDOPHQWH SRGUtD
DGRSWDUXQDGHFLVLyQDOUHVSHFWRD¿Q
de que sea considerada por los países
¿UPDQWHVGHOD&RQYHQFLyQ+DVWDHO
momento se están priorizando las medidas de adaptación para la actividad
agraria, en atención a las inquietudes
de los países en desarrollo, los que se
resisten a tener en cuenta medidas de
mitigación que consideran riesgosas.
Sin embargo, si se considera no
solo a la agricultura, sino también al
uso y cambio de uso de la tierra, se
LGHQWL¿FDXQDWHQGHQFLDDSULRUL]DU
medidas de mitigación basadas en
plantaciones masivas con el único
propósito de remover carbono de
la atmósfera —como BECCS o el
biocarbón a escala masiva—. Es necesario estar atentos a los resultados de
las negociaciones climáticas, para detectar cambios en las reglas que abran
la puerta al uso masivo de estas tecnologías sin las necesarias salvaguardas
que garanticen que el derecho a la
alimentación y el derecho a la tierra
no sean vulnerados. Hay que vigilar,
en particular, los intentos de incluir a
los suelos en los mercados de carbono,
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Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos

Producción eléctrica
y térmica
25 %

Energía
1.4%

AFOLU
24 %
Industria
11%

Ediﬁcios
6.4 %

Transporte
14 %

Transporte
0.3%

49 GtCO2eq
(2010)

Industria
21 %

Ediﬁcios
12 %

Otra energía
9.6 %

AFOLU
0.87 %

Emisiones directas

Emisiones indirectas de CO 2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 2015. Cambio climático. Mitigación. Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del
IPCC. Grupo de Trabajo III.

tema que es un punto de agenda en el
ÏUJDQR6XEVLGLDULRGH$VHVRUDPLHQWR
&LHQWt¿FR\7HFQROyJLFR
En el caso peruano, deberíamos
prestar especial atención a estos temas
debido a que ya hay en ejecución proyectos de biocarbón, que si bien están
a nivel de piloto, podrían ampliarse.
Biorecro —una de las empresas que
impulsa BECCS— informó en 2010
que la mayoría de proyectos futuros
basados en esta tecnología estarán ubiFDGRVHQ$PpULFDGHO6XU$VLD\ÈIULca$GHPiVHPSUHVDVFRPR6*6HQ
el Perú, ya ofrecen servicios de captura
y almacenamiento de carbono, de los
que es necesario conocer más.
Sería preferible basar las solucioQHVGHPLWLJDFLyQHQHOVHFWRU$JULcultura, de uso y cambio de uso del
suelo, en métodos cuya efectividad
ya está probada y que vienen siendo
aplicados hace décadas, como la
gestión de tierras agrícolas, la gestión de pastizales y la restauración
de suelos orgánicos. Pero si llegara
a ser necesario implementar tecnologías de remoción de carbono de la
DICIEMBRE de 2016

atmósfera, como BECCS, resultaría
esencial avanzar con la creación de
salvaguardas que eviten o reduzcan
lo más posible los efectos negativos
sobre la seguridad alimentaria y los
derechos de acceso a la tierra y al
agua de poblaciones vulnerables
como pueblos indígenas y agricultores familiares.
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