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CAUSA: aumento de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)



1. CO2 de FOUS 
(net)

2. Metano de A
3. N2O de A

F: Act. Forestales
A: Agricultura
OUS: Otros usos del suelo

Fuente de las emisiones de GEI



Causas del CC (CCL, SPM 2020)

• Cambios desde 1961: 

• Uso de la tierra y agua dulce por:

Población y cambio patrones de consumo per cápita (alimentos para humanos y 

animales, fibra, madera y energía)

Agricultura y H2O global

Provisión de aceites vegetales y carne

Calorías en los alimentos per cápita

• Cambios en patrones de consumo contribuyen a

Obesidad o sobrepeso

Desnutrición



1. N inorgánico
2. Rendimiento cereales

3. Volumen H2O irrigación
4. Total ganado rumiante

1. Población
2. Sobrepeso+Obesidad

3. Tot cal per cápita
4. Desnutridos
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CC-tierra (CCL, SPM 2020)

• El suelo: emisiones y sumideros

• Ecosistemas terrestres, la gente, biodiversidad: vulnerabilidad

• Manejo sostenible de la tierra: múltiples perturbaciones (incl. CC y 

extremos)
• CC, desertificación, degradación, y la seguridad alimentaria

• Presiones soc-ec como acicates: dependerá del desarrollo de 
c/territorio

• Vulnerabilidad y CC



Adaptación basada en la tierra (Smith, P. et al., 2019)

• Estructurales:

Irrigación y sistemas de drenaje

Control de inundaciones y derrumbes

• Tecno-prácticas:

Nuevas variedades de cultivos y crianzas

Ubicación de cultivos, fenología

Pronósticos climáticos (inc. Conocimiento local) y sistemas de alerta



Adaptación basada en la tierra (Smith, P. et al., 2019)

• Socio-económica e institucional

Regulación del uso del suelo y del agua

Asociatividad

• Prestar atención:

Efectos negativos en biodiversidad y agua



Mitigación y adaptación basada en la tierra: Opciones con gran potencial sin 
efectos colaterales (Smith, P. et al., 2019)

• Menos presión sobre la tierra. Reducción extensiones producindo alimentos

Aumento productividad

• Incremento de carbono en el suelo orgánico

Reducción de la deforestación y degradación

Medidas forestales y agroforestería

Manejo de tierra: agrícola, ganadero, urbana incendios

• Co-beneficios: Incremento de la productividad; disminución de inundaciones



Mitigación (Smith, P. et al., 2019)

• Uso de biomasa para generar energía libera el C absorbido por las plantas

• Biomasa a energía = reducción de GEI

• Pero: tipo, ubicación, proceso de conversión, sustituido.

• Posibles amenazas: exclusividad del uso

• Co-producidos o con residuos agrícolas o industriales

• Competencia: Dependiendo en donde, como y cuantos cultivos para 

bioenergía son sembrados este uso de la tierra puede competir con la 

producción de alimentos



Gobernanza en doble exposición y capacidad de respuesta 
interconectada (Leichenko & O’Brien  2008)

Tierra como Sistema 
Socio-Ecológico
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Gobernanza adaptativa (GA) de sistemas socio-ecológicos 
complejos en tiempos de incertidumbre (Folke et al. 2005)

• GA: individuos, organizaciones, agencias, instituciones

• Personas clave: roles

• Transición de las organizaciones de manejo del territorio (i.e., 

hogares, comunidades)

• GA como sistema auto-organizativo



Gobernanza adaptativa (GA) de sistemas socio-ecológicos 
complejos en tiempos de incertidumbre (Folke et al. 2005) (II)

• Múltiples sistemas de conocimiento (científico, indígena, local).

• Conocimientos de las mujeres y ancianos.

• Organizaciones puente (ILC?, otras)

• Promoción de políticas para el co-manejo adaptativo y el 

fortalecimiento de la resiliencia
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