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Introducción y 
abordaje



Objetivos del programa de trabajo

Inundación de la ciudad de 

Santa Fe (marzo de 2007)

▪ Examinar de manera sistemática las posibilidades de impulsar y 

desencadenar transformaciones que hagan posible que la Argentina 

avance hacia el logro de una sociedad resiliente al cambio climático y 

hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero, 

mediante la pronta adopción de senderos de descarbonización 

profunda. 

▪ El principio esencial es que esas transformaciones deben concebirse y 

materializarse en el contexto del desarrollo sostenible y de la equidad.



Objetivos del programa de trabajo

Inundación de la ciudad de 

Santa Fe (marzo de 2007)

▪ A diferencia de lo que sucede en la mayor parte de las economías 

industriales avanzadas, la estructura económica argentina presenta una 

participación gravitante del sector agroindustrial en la creación del 

producto interno bruto y en las exportaciones.  

▪ El complejo agropecuario también tiene, consecuentemente, un peso 

sustantivo en las emisiones de gases de efecto invernadero que 

corresponden a la Argentina, a las que aportan tanto las emisiones de la 

agricultura y de la ganadería, como las provenientes de los cambios en 

el uso de la tierra y la silvicultura. 



Objetivos del programa de trabajo
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▪ Omitir la consideración del complejo agropecuario en los procesos de 

transformación que, ineludiblemente se habrán de producir, podría tener 

dos consecuencias desfavorables: 

▪ por una parte no poder percibir enteramente el potencial de 

transformación que tendría la Argentina para contribuir a la 

mitigación del cambio climático; 

▪ por la otra, que la economía argentina quedara expuesta a 

efectos negativos -restricciones de acceso- sobre las 

exportaciones de la producción argentina debido a las medidas 

que se instauren para gravar a aquellos países que eviten reducir 

su huella de carbono y su huella ambiental. 



Objetivos del programa de trabajo

Inundación de la ciudad de 

Santa Fe (marzo de 2007)

▪ Las transformaciones que se impulsen, además de facilitar la 

mitigación, deben estar orientadas a mejorar la resiliencia sistémica del 

complejo agropecuario frente a las amenazas del cambio climático, así 

como permitir la mejora de la capacidad de adaptación respecto de los 

impactos que se produzcan en las actividades agropecuarias como 

consecuencia del cambio y la variabilidad climática.

▪ Adicionalmente, esas transformaciones deben estar concebidas de 

manera tal que permitan, mediante su desenvolvimiento, reforzar la 

sostenibilidad de los sistemas agrícolas y modificar aquellas 

modalidades de aprovechamiento de los recursos que puedan tender a 

degradarlos o meramente a hacerlos más frágiles por sobreexplotación. 



Objetivos del programa de trabajo
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▪ El propósito de la transformación en el complejo agropecuario debiera 

ser lograr el aumento de la productividad, al tiempo que se asegura la 

sostenibilidad ambiental, se conservan las propiedades de los suelos y 

se tiende a mejorar la equidad socioeconómica. 



Abordaje

Inundación de la ciudad de 
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▪ La transformación agrícola sostenible, según el abordaje 

propuesto, no puede estar enfocada exclusivamente en una 

única meta global (por ejemplo, la meta de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el sector). 

▪ Más bien, debe tomar en cuenta y dar prioridad a un plexo de 

metas, que deben estar adaptadas a las necesidades y 

condiciones especificas del país y de cada una de sus 

regiones.    



Abordaje
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▪ El primer paso en la construcción de un sendero nacional de 

transformación consiste, en consecuencia, en el análisis de la 

situación actual del sistema agrícola en el país.

▪ El análisis esta basado en una revisión exhaustiva de los 

antecedentes de investigación y los estudios disponibles. 



Elementos del Análisis
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▪ El condicionante externo:

▪ Precios internacionales de los principales bienes exportables

▪ Precios internacionales de los principales insumos

▪ Otros factores:

✓ La economía mundial

✓ Las políticas comerciales

✓ Los patrones del comercio internacional 

✓ Los acuerdos y regulaciones para la agricultura 

▪ el marco institucional y de políticas y medidas

▪ el contexto macroeconómico

▪ la tecnología

▪ cambio climático global 



Contexto



Contexto internacional
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DEMANDA

La demanda global de bienes agrícolas 

seguirá aumentando

• La población mundial crecerá aunque 

a tasas mas moderadas

• Mejora el ingreso per cápita y los 

hábitos alimentarios

PRECIOS

Los precios de los bienes agrícolas 

tenderán a declinar respecto de los 

niveles más altos alcanzados en la 

década pasada y principios de la actual, 

pero se mantendrán a niveles mas 

elevados que los que había antes del 

máximo de 2007-2008  



Contexto internacional
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OFERTA

Hacia el 2050 y para una población mundial que por entonces llegará a alrededor de 

los 9,5 mil millones de habitantes y cuya demanda per cápita seguirá creciendo 

debido al aumento del ingreso, deberán producirse cada año, adicionalmente :

• al menos unos mil millones de toneladas de cereales

• unos 210 millones de toneladas de carne

• la producción de soja deberá crecer alrededor de un 140% hasta alcanzar 

entonces los 515 millones de toneladas



Nuevas desafíos para la Argentina
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◼ Los impactos del cambio climático

◼ Oferta creciente de regiones que antes podían producir solo 

esporádicamente

◼ Nuevas tecnologías de sustitución

◼ Cambio de patrones de consumo

◼ Restricciones debido a la huella de carbono

Se vislumbran nuevos desafíos y amenazas para la Argentina



Gravitación 
económica del 
complejo 
agropecuario
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◼La agricultura tiene relevancia estratégica por múltiples razones: 

◼ su contribución al PBI, 

◼ su aporte a la generación de divisas, 

◼ su contribución a los ingresos fiscales; 

◼ sus aportes a la creación de empleo -directo e indirecto-, 

◼ por la importancia de la producción de alimentos para el consumo doméstico y 

con destino a los mercados mundiales,

◼ el impulso al progreso tecnológico que el propio sector, vía una demanda 

creciente de bienes de capital, en particular dirigida a la industria de maquinaria 

agrícola, fortalece internamente

El sector agropecuario se ha constituido históricamente en uno 

de los pilares del crecimiento de la economía
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Entre los 90 y el 2010 se desenvuelve una de las fases de 

crecimiento de la producción agrícola mas destacadas de la 

historia económica argentina, poniendo en acto una masiva 

transformación agrícola.

En esos años, el complejo consolidó su preeminencia como 

el principal proveedor de divisas de la economía nacional.
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La producción del complejo agroalimentario argentino 

consiguió dar un salto cuantitativo destacado en las últimas 

casi tres décadas, evolucionando desde una producción que 

alcanzaba en promedio a unos 40 millones de toneladas de 

granos, a mediados de los años 90, para elevarse a unos 

100 millones, a mediados de esta década. 

Al mismo tiempo crecieron fuertemente los rendimientos por 

hectárea hasta alcanzar niveles comparables con los 

mejores rindes internacionales..



Aporte a la 

economía

Crecimiento

Exportaciones

◼ El porcentaje de participación en el producto de la rama Agricultura se ubica en 

torno de un 7% y en alrededor del 15% del PIB si se le agregan el conjunto de 

las que conforman el sector agroalimentario (principalmente industrias de 

molienda, aceiteras y frigoríficos)

◼ Desde inicios de los años 90 hasta mediados de la década siguiente la 

producción agregada crece sostenidamente en torno del 5.8% anual, 

virtualmente duplicándose en quince años, a favor de la expansión de la 

producción de soja, mientras que el PIB lo hacia al 3.4% anual.

◼ Las exportaciones del sector crecen a una tasa del 20.1%, superando la tasa de 

crecimiento de las exportaciones totales. Aumentó así la participación de las 

exportaciones propias del complejo agroalimentario desde un 50.4% hasta un 

53.1% como porcentaje del total de las exportaciones argentinas..



Recaudación 

fiscal

Empleo

◼ La actividad del complejo agropecuario y de las cadenas agroindustriales ha 

aportado significativamente a la recaudación fiscal total del país. Por ejemplo, la 

aplicación de los derechos de exportación entre 2002 y 2007 se destaca por su 

elevado nivel como por su estabilidad, pues llega a representar en 2007 un 10% 

del total recaudado a nivel nacional y entre 2003 y 2007 promediaron un 2,4% 

del PIB.

◼ La creación de empleo del complejo es significativa; no obstante, bajo el nuevo 

paradigma tecno-productivo, se observa una tendencia a la expulsión de 

trabajadores rurales.



La sostenibilidad económica

La contracara de la gravitación sectorial es la dependencia fuerte de la economía 
argentina

▪ La economía es altamente dependiente de un conjunto limitado de commodities agrarios, en particular de 

la soja

▪ Esta expuesta a shocks externos asociados a la fluctuación de los precios de esos commodities

▪ La sostenibilidad de los servicios de la deuda externa dependen significativamente de los recursos 

generados por los ingresos de exportación de estos bienes (Como ejemplo, la caída de los precios 

mundiales de la soja desde mediados del 2014 ha impulsado presiones sobre las finanzas públicas y ha 

contribuido a incrementar el déficit fiscal ).

▪ Como hay una cierta concentración en el destino de las exportaciones, la vulnerabilidad del sector a las 

tasas de crecimiento y a las políticas comerciales de los países importadores es muy elevada. 



Impactos 
ambientales y 
sociales
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◼Entre las mayores preocupaciones se anotan:

◼ Pérdida de biomasa y destrucción del hábitat debido a la deforestación 

◼ Creciente agotamiento de los stocks de P en el suelo

◼ Eficiencia decreciente en el uso del agua en la agricultura

◼Si bien los productores argentinos producen alimentos bajo esquemas 

de producción de relativamente “bajos-insumos y bajos-impactos” en 

las ultimas décadas la demanda global puede inducir cambios 

asociados con la expansión y la intensificación agrícola.

“Cincuenta años de transformación agrícola en Argentina han 

provocado cambios estructurales y funcionales en el ambiente rural”
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◼Los principales impactos ambientales para las distintas regiones del 

país son: 

◼ Degradación de los suelos 

◼ Contaminación química:

◼ Plaguicidas

◼ Fertilizantes

◼ Uso del agua 

◼ Pérdida de biodiversidad y servicios eco-sistémicos 

◼ Emisiones de gases de efecto invernadero 

Principales impactos ambientales 
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◼Los principales procesos de degradación para las distintas regiones 

del país son: 

◼ Erosión hídrica y eólica, 

◼ Compactación superficial y subsuperficial, 

◼ Disminución del carbono orgánico y del contenido de nutrientes,

◼ Salinización, 

◼ Alcalinización, y 

◼ Desertificación.

Impactos ambientales: los suelos 
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◼Los suelos y el ambiente de bosque chaqueño occidental han sufrido 

un intenso proceso de degradación, consecuencia del desmonte 

irracional y del mal uso de las tierras habilitadas.

Impactos ambientales: los suelos 
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◼ Principales causas de los procesos de degradación a nivel nacional: 

I. simplificación de la rotación de cultivos y monocultivo (65%); 

II. desmonte y expansión de la frontera agrícola (61%); 

III. sobrepastoreo (57%); y, 

IV. cambio de uso del suelo (52%).

◼ Además: hacen provocan impactos los incendios de bosques y pastizales, las 

labranzas inadecuadas, la escasa adopción de tecnología conservacionista y la 

actividad petrolera

Impactos ambientales sobre los suelos: las causas 
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◼ De acuerdo con el INTA, el 25,9% del territorio nacional (alrededor de 72 millones de 

hectáreas) presenta tasas de erosión hídrica que superan los valores tolerables.

Impactos ambientales sobre los suelos: implicancias



La economía política 
del complejo 
agropecuario 
argentino
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◼ Fuerte transferencia de beneficios a los consumidores globales (en la producción de 

soja).

◼ Los productores nacionales consiguen conservar aproximadamente dos tercios de 

los beneficios generados por la producción de estos bienes transables, aún 

descontando las transferencias por impuestos 

◼ Creciente concentración del tamaño de las explotaciones.

◼ Consolidación de nuevos actores productivos dinámicos (gerenciadores de los 

medios de producción de terceros) y cristalización de un segmento de propietarios 

rentísticos.

Rasgos del nuevo paradigma tecno-productivo
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◼ Concentración de la producción: En el caso de la cadena oleaginosa “si bien la 

producción primaria involucra a una importante cantidad de productores, en el año 

2008, sólo el 6% de los mismos explicaban el 54% de la producción.”

◼ Impactos territoriales desfavorables

Rasgos del nuevo paradigma tecno-productivo



La agricultura 
argentina y el 
sector externo



Los drivers internacionales
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◼ Mayor integración de los mercados globales y 

regionales y con fuerte influencia de compañías 

internacionales de trading

◼ Incremento de los volúmenes de 

alimentos que son trasportados largas 

distancias 

◼ Mayor competencia en los mercados domésticos 

y de exportación para los commodities agrícolas

◼ Procesos de innovación tecnológica que han 

mejorado los rendimientos 

Cambios en el 

mix de 

producción 

◼ Aumento de la población global

◼ Incremento de la demanda por alimentos de mayor calidad 

En Argentina, en las regiones con buena aptitud agrícola la agricultura continua desplazó a los sistemas 

productivos mixtos y cambió el régimen de tenencia orientándose la cadena a las exportaciones 



Agricultura y sector externo
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◼ Si bien la canasta de bienes exportados es fundamentalmente primaria, sin embargo este 

patrón no se mantiene para los principales socios comerciales latinoamericanos (Brasil, 

México y Chile). 

◼ Para los restantes, los bienes primarios o sus derivados representan al menos el 60% de 

las exportaciones, superando el 90% en el caso de China.

◼ Si bien explica menos del 10%, la agricultura representa el 64% de las exportaciones 

totales (datos de INDEC para 2015). El 23% del total de exportaciones corresponde a 

productos primarios y el 41%, a manufacturas de origen agropecuario (MOA). 

◼ Las exportaciones totales argentinas están fuertemente concentradas en pocos países 

(fundamentalmente, Brasil, Unión Europea, China y otros países asiáticos, Estados 

Unidos y otros países latinoamericanos) y en pocos productos. .



Los ajuste en frontera
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◼ Por ejemplo, la UE define mediante dos criterios qué sectores están expuestos al riesgo 

de “fuga de carbono”. Por un lado, utilizan un indicador ambiental que mide el aumento de 

costos productivos por la implementación de regulaciones ambientales. Por el otro, 

aplican un indicador que puede considerarse polémico, de “intensidad comercial”. 

◼ De acuerdo al indicador de intensidad comercial (que más parece responder a cuestiones 

de política comercial que ambiental), 175 sectores serían susceptibles de sufrir fuga de 

carbono, 20 de los cuales corresponden a productos agroindustriales. Estos sectores 

reciben permisos de emisión gratuitos dentro del esquema europeo de comercio de 

permisos de emisión (EU ETS ). 

◼ Por su parte, de acuerdo al indicador ambiental, sólo 31 sectores serían susceptibles de 

fuga, 6 de los cuales corresponden a productos agroindustriales. 



Los ajuste en frontera
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◼ En este contexto, si la UE implementara ajustes en frontera podrían verse afectadas hasta 

el 41% de las exportaciones argentinas a la región, dependiendo del indicador de “fuga de 

carbono” que se considere. 

◼ En cuanto a las normas de etiquetado ambiental, las etiquetas suelen referirse a aspectos 

relacionados con el uso del agua y otros recursos naturales, la salud humana y la 

transformación de suelos. 

◼ Aproximadamente un 9% de las exportaciones argentinas podrían verse eventualmente 

afectadas por estas normas de etiquetado. 

◼ Si bien puede ser discutible si estos condicionamientos están realmente inspirados en 

motivaciones ambientales o si constituyen, en cambio, restricciones proteccionistas 

“disfrazadas de verde”, lo cierto es que la sostenibilidad ambiental, y especialmente, la 

huella de carbono de los productos exportables, se está empezando a consolidar como 

una exigencia que puede ser clave en la determinación de nuevas condiciones para el 

comercio internacional, especialmente en los intercambios con la Unión Europea.



Mitigación del 
cambio climático 
en el sector 
agrícola



Inundación de la ciudad de 

Santa Fe (marzo de 2007)

◼ De acuerdo al último inventario de gases de efecto invernadero (GEI) del año 2014, el 

sector Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT), categoría 

que incluye los procesos de deforestación, explica el 39% de las emisiones nacionales, 

ubicándose en segundo lugar luego del sector Energía, el cual explica el 53% de las 

emisiones.

◼ Las emisiones del sector responden fundamentalmente a las fluctuaciones asociadas a 

condicionantes externos, políticas sectoriales y condiciones climáticas, entre otras cosas, 

que modifican las decisiones de corto plazo de productores agropecuarios y forestales.

Generación de GEI



Fuentes de emisiones
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Residuos
4%

Agricultura
, 

Ganadería, 
Silvicultura 

y otros 
usos de la 

tierra
39%

Procesos 
industriales y 

Usos de 
productos

4%

Energía
53%

Distribución sectorial de las emisiones de GEI 

- Inventario 2014 

Aporte de los GEI por sector al inventario del 

año 2014 (GgCO2e) 
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Inventario Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros usos de la tierra 2014

◼ En cuanto a las categorías 

principales de fuentes de 

emisión -aquéllas que, 

sumadas, constituyen más del 

95% del total de emisiones 

nacionales-, para el año 2014 

se identificaron para el país 28, 

de las cuales 12 corresponden 

al sector AGSOUT
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Categorías principales de fuentes de emisión de GEI - Año 2014

Categoría GgCO2e Aporte al total nacional Total acumulado

Transporte terrestre 49.968 14% 14%

Fermentación entérica de otros vacunos (carne) 44.927 12% 26%

Producción de electricidad y calor como actividad principal 42.373 12% 37%

Tierras forestales convertidas en pastizales 32.367 9% 46%

Quema de combustible residencial 28.389 8% 54%

Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo 18.698 5% 59%

Excretas en pasturas de vacas de carne (emisiones directas de N2O) 12.658 3% 62%

Energía consumida en Agricultura/Silvicultura/Pesca/Piscifactorías 12.549 3% 66%

Fabricación de combustibles sólidos y otras industrias energéticas 10.083 3% 68%

Residuos de cosecha (emisiones directas de N2O) 8.943 2% 71%

Consumo de energía en la producción de hierro y acero 8.525 2% 73%

Pastizales que permanecen como tales 7.066 2% 75%

Eliminación de residuos sólidos 6.807 2% 77%

Tierras de cultivo que permanecen como tales 6.597 2% 79%

Producción de hierro y acero 5.866 2% 80%

Resto de emisiones fugitivas en instalaciones de gas natural 5.840 2% 82%

Fermentación entérica de vacas lecheras 5.762 2% 83%

Combustión en actividades de refinación del petróleo 5.376 1% 85%

Quema de combustibles en edificios comerciales e institucionales 5.107 1% 86%

Producción de cemento 4.478 1% 88%

Fertilizantes sintéticos (emisiones directas de N2O) 4.259 1% 89%

Tierras forestales que permanecen como tales 3.638 1% 90%

Aguas residuales industriales 3.377 1% 91%

Quema de combustibles para el procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco 3.328 1% 91%

Fermentación entérica de ganado no vacuno 3.313 1% 92%

Consumo de energía en industrias no especificadas 3.201 1% 93%

Aguas residuales domésticas 2.962 1% 94%

Consumo energético en la industria de minerales no metálicos 2.932 1% 95%

Emisiones totales año 2014 368.295



Tendencias
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Tendencia de las emisiones de GEI - Serie histórica 1990-2014

◼ Los picos de emisiones se 

debieron principalmente al:

– boom sojero y el 

corrimiento de la frontera 

agrícola 

– sanción en 2007 de la 

Ley 26.331 de 

Presupuestos Mínimos 

de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos, 



Inundación de la ciudad de 

Santa Fe (marzo de 2007)

◼ La NDC presentada por la Argentina en 2016 compromete al país a no exceder una 

emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) 

hacia el año 2030.

La NDC y las siguientes
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◼Las opciones de mitigación que se presentaron:

1. Rotación de Cultivos

2. Planes de aprovechamiento forestal y silvopastoril en áreas amarillas (incondicional)

3. Planes de conservación, aprovechamiento forestal y silvopastoriles en áreas verdes

4. Capturas por recuperación de bosques en Chaco

5. Capturas por recuperación de bosques en la Selva Misionera

6. Forestación 

Las opciones de mitigación incluidas en 
la NDC



NDC de Argentina
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Trayectoria de emisiones en los escenarios BAU, incondicional y con medidas condicionales - NDC 

Argentina 

◼ La NDC (2016) compromete al país 

a no exceder una emisión neta de 

483 millones tCO2eq en 2030 

◼ Opciones de mitigación NDC:
– Rotación de Cultivos

– Planes de aprovechamiento forestal y 

silvo-pastoril en áreas amarillas

– Planes de conservación, 

aprovechamiento forestal y 

silvopastoriles en áreas verdes

– Capturas por recuperación de 

bosques en Chaco

– Capturas por recuperación de 

bosques en la Selva Misionera

– Forestación
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◼ Plantea como meta evitar la emisión de 27 MtCO2e en 2030, alcanzando las 81 MtCO2 

evitadas, si se cuenta con tecnología y financiamiento adicional que lo posibiliten

◼ Los principales ejes estratégicos del Plan:

1. Ordenamiento territorial

2. Gestión y monitoreo

3. Valorización de los bosques nativos

4. Fortalecimiento de comunidades locales 

5. Gobernanza

6. Gestión del conocimiento 

Plan de Acción Nacional de Bosques y 
Cambio Climático 



Opciones de 
transformación
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Desafíos:
– Seguridad alimentaria, cuyos componentes 

mutan a medida que la población crece, 

aumenta el ingreso global y las desigualdades 

persisten o se agudizan 

– Adaptación ante los cambios a más largo 

plazo en el clima, así como la variabilidad 

climática, dado que, a escala global, la 

agricultura será uno de los sistemas más 

duramente afectados

– Ambiental, ya que la agricultura contribuye a 

desestabilizar el sistema terrestre al hacer que 

se traspongan algunos de los límites seguros  

o fronteras planetarias

– Se proponen soluciones climáticas naturales: 

conservación, restauración y gestión mejorada 

de la tierra que incremente el almacenamiento 

de carbono y/o evite las emisiones de GEI en 

la agricultura y los bosques

– Existen opciones de cambio que permitirían 

impulsar transformaciones estructurales
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◼ La trasformación de la agricultura requiere en primer término:

◼ frenar las pérdidas de tierra cultivable, biodiversidad, hábitats y servicios eco-

sistémicos; 

◼ disminuir el consumo no sustentable del agua especialmente donde este recurso 

es demandado para otros usos; 

◼ reducir la contaminación del agua, suelo, aire y alimentos con productos 

químicos; 

◼ reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; y, 

◼ mejorar la productividad o eficiencia de uso de recursos e insumos

Estrategias y opciones para una producción baja en emisiones y sostenible
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◼ En consecuencia, los mayores esfuerzos para incrementar la producción, sostiene el 

INTA, deben enfocarse en la intensificación del uso de la tierra basada primariamente 

en tecnologías de procesos y de conocimientos que produzcan saltos de curva. 

Estrategias y opciones para una producción baja en emisiones y sostenible
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◼ Entre ellas se cuentan:

◼ la agricultura conservacionista, 

◼ el mejoramiento genético,

◼ la biotecnología, 

◼ el manejo de cultivos con bases eco-fisiológicas,

◼ la agricultura por ambiente, 

◼ el manejo integrado de plagas, 

◼ Las buenas prácticas de aplicación de plaguicidas y fertilizantes, 

◼ Las prácticas que conducen al uso eficiente del agua, y

◼ las estrategias de intensificación ecológica.

Estrategias y opciones para una producción baja en emisiones y sostenible
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◼Opciones tecnológicas prometedoras:

◼ Inhibidores de metano para el rodeo de tambo

◼ Razas ganaderas que producen menos metano

◼ Variedades de maíz y trigo que inhiben la producción de óxido nitroso

◼ Manejo de procesos microbianos suelo-planta que incrementan la estabilidad de 

la materia orgánica en los suelos y retienen carbono

Para elevar la ambición en sucesivas NDC
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◼ Reforma en la estructura de incentivos (costos y beneficios) al productor

◼ Régimen fiscal 

◼ Mecanismos e instrumentos financieros diseñados para el sector

◼ Procedimientos para cuantificar y valorar las reducciones de carbono

◼ Establecimiento de estándares de sostenibilidad    

A la escala de políticas y medidas: 



Cuestiones a 
explorar
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◼ ¿Cuál es el límite de reducción de emisiones que podría alcanzarse en este sector 

sin generar fuertes presiones sobre los niveles de producción, el precio de los 

alimentos y el empleo agrícola? ¿De que dependerían esos límites?

◼ ¿Cuáles serían las implicancias socio-económicas de reducir las emisiones agro-

ganaderas, considerando el rol que juega este sector en la seguridad alimentaria 

nacional y la reducción de la pobreza? 

◼ Subsecuentemente, ¿hay alguna cuantificación confiable sobre el papel del sector en 

la reducción de la pobreza?

◼ ¿Cuáles serían las implicancias macroeconómicas, en particular fiscales, de reducir 

las emisiones agro-ganaderas?

Cuestiones a explorar: 
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◼ ¿Tiene el sector forestal capacidad suficiente como para compensar las emisiones 

netas positivas que serán eventualmente inevitables en el sector agropecuario, 

especialmente las que corresponden al sector ganadero?

◼ Si se piensa en una política de forestación masiva ¿sobre qué tierras podría 

implementarse esta medida y qué esquemas de incentivos debieran diseñarse para 

fomentarla e implementarla? 

◼ ¿Cuáles serían las implicancias agroecológicas y a nivel de ecosistema de forestar 

masivamente?

◼ ¿Que políticas y medidas deberían considerarse y eventualmente adoptarse para 

facilitar la transformación? 

Cuestiones a explorar: 
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◼ ¿Como darle legitimidad política al impulso de transformación? 

◼ ¿Quienes serian los ganadores y perdedores de un proceso de esta naturaleza?

Cuestiones a explorar: 
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