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climático y agricultura familiar

cambio climático impactará en la agricultura al modificar las
mperaturas, patrones de precipitación, y frecuencia de eventos ex

dría impactar en la producción de alimentos y en la capacidad de
ducción de los agricultores familiares, poniendo en riesgo su dere
alimentación y la seguridad alimentaria.

s agricultores familiares y pequeños productores son más sensibl
os impactos dada su:
•
•

gran dependencia de los servicios que prestan los ecosistem
dificultad para acceder a alimentos a través del mercado.

Objetivos de la investigación

Analizar las políticas nacionales adoptadas por la
Argentina para contribuir a mejorar la capacidad d
adaptación de los agricultores familiares.

Sugerir mejoras y modificaciones, a partir de la
experiencia de otros países que enfrentan desafío
similares.

Metodología

Análisis de la información científica disponible sobre
os efectos del cambio climático en la agricultura.

Análisis de fuentes primarias y secundarias a nivel
nacional.

Realización de entrevistas con funcionarios claves
os organismos nacionales involucrados.

Análisis de fuentes primarias y secundarias a nivel
nternacional.

Desafíos y obstáculos

Dificultad para acceder a la información, dado el
número de organismos involucrados y la falta de
coordinación entre ellos.

Falta de información pública y accesible sobre la
política nacional de cambio climático.

Falta de información sobre la implementación de
proyectos y políticas, incluso de aquellas que
cuentan con financiamiento internacional.

Resultados

Argentina se encuentra en una etapa inicial del desarrollo de medida
daptación al cambio climático para la agricultura.

El avance en el registro de los agricultores familiares permite tener u
anorama más claro de la ubicación y situación socioeconómica de e
rupo.

El proyecto de seguros para la agricultura familiar puede ser una me
ue contribuya a mejorar la situación de los agricultores familiares

Dos proyectos que cuentan con financiamiento del Fondo de Adapta
Cambio Climático de las Naciones Unidas plantean estrategias
nteresantes aunque no se ha completado su implementación.
•

Proyecto UCAR

Resultados

Uruguay
Mejora en la gestión del agua y fomento de proyectos de riego
cooperativo.

Australia

Programas de adaptación que incluyen clases magistrales y sitios d
demostración agrícola con la participación de grupos de agricultore

Uruguay y Australia

Diseño de políticas de adaptación en base a un estudio sistemático
la problemática y necesidades locales.
Efectiva coordinación entre las distintas áreas de gobierno
involucradas y entre los distintos niveles del Estado.

Conclusiones

lcanzar una mayor coordinación entre los organism
volucrados en el diseño e implementación de las
olíticas destinadas a la adaptación al cambio climá
n la agricultura.

ontar con un documento oficial específico que
resente la política nacional en relación al cambio
imático.

esarrollar una estrategia que aborde la coordinació
ntre las distintos organismos y jurisdicciones polític

Futuras investigaciones

s allá de esta primera aproximación futuras investigacione
drían abordar:
•

políticas adoptadas a nivel provincial y municipal

•

medidas adoptadas para hacer frente a los impactos d
cambio climático en la ganadería familiar

•

rol de los recursos genéticos y fitogenéticos y políticas
adoptadas en nuestro país para hacer llegar los benefi
de estos recursos a los agricultores familiares.

•

estudio de los instrumentos adoptados para la gestión

