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1. ¿Cómo afecta el CC a nuestro sector ? 

2. ¿Cuál es el contexto internacional y cómo 

influye en nuestra realidad? 

3.  Grupo focal Español para la innovación en 

materia de regadío, energía y medio ambiente 

4. ¿Cómo influirá el CC en el futuro de nuestro 

sector? 

 

 

 

 

Contenido 



¿Cómo afecta el CC a nuestro sector? 

1. Producir                   emisiones de GEI 
• Usos del suelo 

• Fertilización (orgánica e inorgánica) 

• Ganadería (fermentación entérica, estiércoles) 

• Combustibles (maquinaria, riego, instalaciones) 

• Gases fluorados 

 

2. El sector agrario sufre los impactos del CC 
• Disponibilidad de agua 

• Eventos extremos 

• Plagas y enfermedades 

• Variación Tº 

 

3. Capacidad de ejercer como sumidero de C 

 

 



¿Cuál es el contexto internacional? 

CMNUCC, 2º Período de compromiso PK 

Acuerdo de Paris 
DECISIÓN INDCs: 

Planes 
nacionales 
de lucha 
contra el 
cambio 
climátco 

ACUERDO 
(Anexo a la 
decisión) 

Lima-Paris Action Agenda Otros 

anuncios y 

declaraciones: 
COMPROMISOS 

FINANCIEROS 

BOSQUES 

AGRICULTURA 

RESILIENCIA TRANSPORTE 

EDIFICACIÓN 

FINANCIACIÓN 

PRIVADA 

 

CONTAMINANTES 

DE VIDA CORTA 

ENERGÍA 

RENOVABLE 

EFICIENCIA Y 

ACCESO A LA 

ENERGÍA 

CIUDADES Y 

ENTES 

SUBNACIONALES 

SECTOR PRIVADO INNOVACIÓN 

Agenda 2030 

Marco Sendai Reducción de riesgos 

Iniciativa 4 por mil 



-20 % 
Gases de 

efecto 
invernadero 

20% 
Energía 

renovable 

20 % 
Eficiencia 
energética 

 - 40 % 
Gases de efecto 

invernadero 

27 % 
Energía 

renovable 

 27%* 
Eficiencia 
energética 

10 % 
Interconexión 

15 % 
Interconexión 

* Será revisado en 2020 (30%) 
 

 

Nuevo sistema de gobernanza+ indicadores 

Objetivos acordados 

2
0
2
0
 

2
0
3
0
 
¿Cuál es el contexto internacional? 

UE: 2 horizontes temporales 2020 y 2030 



 ¿Cómo trasladamos  el contexto 
internacional a nuestra realidad?  

Mitigación=reducir emisiones Adaptación (impactos y vulnerabilidad) 

•Hoja de ruta 2020 -> 2030 

•Registro de HC, compensación 

y proyectos de absorción 

•Proyectos clima 

•PIMA Empresa 

Iniciativas internacionales: GRA, GACSA, 4 por mil 

•Plan Nacional de Adaptación al CC (PNACC) 

•PIMA Adapta 

•Adaptecca 

Estrategia de Desarrollo bajo en Carbono 

1. Objetivos de reducción nacionales 

2. Estrategias nacionales de mitigación y adaptación 

 

 



 

 

¿Qué es un Proyecto Clima?  

Proyectos Clima 

Proyecto de reducción de emisiones de GEI en los 

conocidos como “sectores difusos” en España, basado en 

un pago por tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) 

reducida y verificada. 

Sectores difusos: 

Residencial, comercial e institucional 
Gases fluorados 

Residuos 

Agrario 

Transporte 

• Pago: el precio se determina tras la 
preselección. Hasta ahora 9,7 €/tCO2e 
reducida.  
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http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-

carbono/riego-bombeo-solar-ex-ante-2015_tcm7-389278.pdf  
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Escenario base 
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Escenario proyecto 
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El ciclo del proyecto clima 



Registro de huella de 

carbono, 

compensación y 

proyectos de 

absorción de dióxido 

de carbono 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx  
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 



SECCIÓN 
INSCRIPCIONES 

(30/09/16) 

Huella carbono 538 

Proyectos absorción 11 

Compensación 11    

 327 Organizaciones inscritas, de éstas 28 ayuntamientos 

 7 proyectos de absorción en terrenos municipales 

REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, 

COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE 

ABSORCIÓN DE CO2 

Calculadora de emisiones para 

el sector agrícola 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-

politicas-y-medidas/caluladoras.aspx#para2  

Las organizaciones pueden 

inscribir en el registro: 

•Huella de carbono y sus 

esfuerzos por reducirla 

•Proyectos de absorción 
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 Primer GF  que se pone en marcha en España, 

de la Asociación Europea para la Innovación en 

materia de agricultura productiva y sostenible 

(AEI-AGRI).  

 

 75 diferentes tipos de iniciativas innovadoras  

 

 Recomendaciones tanto en materia de 

información, formación y asesoramiento, como 

también en materia de I+D+i  

 

Grupo focal Español para la innovación en 

materia de regadío, energía y medio 

ambiente 



 Criterios sostenibilidad 

 

 Mantener un sistema productivo y eficiente hace 

imprescindible tener en cuenta el cambio 

climático 

 

 Coordinación: adaptarnos al cambio climático, 

produciendo mejor con menores emisiones y 

maximizando la rentabilidad de nuestras 

producciones 

 
 

¿Nuestro futuro? 



Muchas gracias 

buzon-oecc@magrama.es  
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