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SECTOR AGROPECUARIO 
FRENTE AL  
CAMBIO CLIMÁTICO. 

INTRODUCCIÓN. 

Desarrollo rural bajo en carbono 

ü Uso eficiente de los recursos
ü Regeneración del suelo
ü  Promoción de sistemas de producción agropecuaria adaptados a condiciones 

como altas temperaturas, sequías e inundaciones.
ü  Promoción de acciones integrales en finca: uso eficiente del suelo, 

conservación de las coberturas naturales, integración de ganadería baja en 
carbono, reducción de la reforestación.

ü Manejo forestal sostenible.
ü Asistencia técnica: Evaluación y promoción de tecnologías y opciones de 

mitigación en los subsectores.

Buenas prácticas agropecuarias 

u Cultivos eficientes en el uso de nitrógeno

u Agricultura de precisión

u Mejor gestión de pasturas

u Gramíneas forrajeras y leguminosas mejoradas

u Gestión integrada de la fertilidad de suelo

Política 
Nacional 

de Cambio 
Climático



SECTOR INDUSTRIAL 
FRENTE AL  
CAMBIO CLIMÁTICO. 

INTRODUCCIÓN. 

Desarrollo minero-energético bajo en carbono resiliente al clima – 
Procesos industriales

ü  Evaluar la utilización de biocombustibles con baja huella de carbono
ü  Promover mecanismos eficientes para la gestión de la demanda baja en carbono 

en los sectores.
ü Diversificación energética a través de instrumentos y tecnologías con beneficios 

sobre la mitigación, cobeneficios calidad de aire, resiliencia y seguridad 
energética.

ü  Incentivar la reducción constante de generación de residuos sólidos y líquidos 
industriales.

Medidas sector Industrial

Política 
Nacional 

de Cambio 
Climático

u Sustitución de carbón por biomasa
u Introducción de combustibles de menos intensidad
de carbono.
u Desarrollos tecnológicos en los procesos productivos 
que mejoran la eficiencia

u Reconversión tecnológica y eficiencia energética en 
los sectores de demanda (calderas, hornos, 
motores)



FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
MITIGACIÓN  
Primera parte: Definición de problema, objetivos y cadena de valor 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

ü  ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PROBLEMA?

ü  ¿QUÉ ES UN ÁRBOL DE PROBLEMA?

ü  ¿CÓMO SE ESTRUCTURA UN ÁRBOL DE 
PROBLEMAS? 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS

ü  ¿QUÉ SE ENTIENDE POR OBJETIVO?

ü  ¿QUÉ ES UN ÁRBOL DE OBJETIVOS?

ü  ¿CÓMO SE ESTRUCTURA UN ÁRBOL DE 
OBJETIVOS? 

CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL PROYECTO



Árbol de  
Problemas 

Liberación de GEI en sistemas productivos de 
ganadería extensiva en potreros

Aumento en las 
emisiones de 

CH4

Pérdida de 
biodiversidad por 
cambio de usos 

del suelo

Producción de 
alimento animal

Fermentación 
entérica

Ejemplo 

Dietas con alto 
contenido en 

fibra

Expansión de  
pastizales

Fertilización y 
residuos 
agrícolas

Aumento en las 
emisiones de 

CO2 y N2O

Degradación de 
suelos

CAUSAS

PROBLEMA

EFECTOS



Árbol de  
Objetivos 

Reducir las emisiones de GEI en sistemas productivos 
de ganadería extensiva en potreros

Reducir la 
intensidad de las 

emisiones de 
CH4

Disminuir las 
pérdidas de 

biodiversidad por 
cambio de usos 

del suelo

Mejorar las prácticas de 
producción de alimento 

Mejorar la intensidad de las 
emisiones por Fermentación 

entérica

Suministrar dietas con 
bajo contenido en fibra

Limitar la 
expansión de  

pastizales

Implementar buenas 
prácticas de fertilización 

y manejo de residuos 
agrícolas

Reducir las 
emisiones de 

CO2 y N2O

Reducir la 
degradación de 

suelos

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

OBJETIVO 
GENERAL

FINES



Árbol de  
problemas 

Taller 
Industria

Liberación de emisiones de GEI asociados a 
la producción de cal

Extracción directa de la piedra

CAUSAS

PROBLEMA

EFECTOS

La no formalidad en 
la explotación



Transporte de la cal

Aumento en la 
extracción del material 

Aument de las activ de 
extracción ilegales

Aumento en la 
liberación de CH4

Aumento en la 
liberación e CO2

Aumento en los efectos asociados a Cambio 
climático (Tempertaura) Deterioro del 

paisaje y RRNN

Deterioro de 
salud 

Respiratoria

Emisiones 
material 

particulado

Deficiencia en la 
Implementación y 
seguimiento de los 
planes de manejo 



Transformación de la piedra en 
los procesos de trituración e 

incineración

Aumento en la producción de 
residuos industriales 

Aumento en las 
empresas de 

construcción,  
manufactura y 
agroindustria  



Taller 
Industria

Reducir emisiones de GEI asociados a la 
producción de cal

Implementar acciones de 
eficiencia energéticaObjetivos 

específicos

Objetivo 
general

Fines

Desarrollar 
estrategias de 

control y 
seguimiento de los 
planes de manejo y 
de la normatividad 

asociada

Fomentar la 
eficiencia de los 
trayectos o rutas 

(transporte)

Reducir CH4
Disminuir la pérdida de 

Biodiversidad y Servicios 
ecosistémicos

Reducir la degradación de 
los suelos Reducir CO2

Reducir efectos asociados a cambio climático 
(mantener T)

Mejorar la salud

Reducir material 
particulado

Mejorar el paisaje 
y de los RRNN

Árbol de  
Objetivos 

Adoptar tecnologías para el 
tratamiento de los residuos

Incentivar a estas 
practicas más 

sostenibles en la 
extracción

Aumentar en la 
diversificación de 
activ económicasAdoptar tecnologías bajas en 

carbono y producción más 
limpia. 



Árbol de  
problemas 

Taller 
Participativo

AFOLU

Liberación de GEI por deforestación (actividades 
agropecuarias)

Disminución de 
captura de 

carbono

CAUSAS

PROBLEMA

EFECTOS

Aumentos de CO2  

Pérdida de 
microorganismos 

en los suelos

Desertificación y 
erosión de los suelos

Técnicas agropecuarias 
(quema)

Uso de tutores

Mal uso de 
fungicidas

Expansión de 
frontera agrícola

Presencia de 
ganadería extensiva 

(expansión de frontera 
agropecuaria)

 Seguridad alimentaria

Actividades de 
leñeo (estufas y 

actividades 
agroindustriales)

Variabilidad 
climática

Pérdida de 
biodiversidad general 

(suelos, agua, 
polinizadores)

Pérdida de 
materia orgánica

Colonización de tierras por 
personas desplazadas y 
con índices de pobreza

Desequilibrio del 
los ecosistemas

Aumento de 
ocurrencias de 
emergencias y 

desastres



Árbol de  
Objetivos 

Reducir las emisiones de GEI por deforestación 
(actividades agropecuarias)

Implementar la 
ganadería intensiva

Implementar buenas 
prácticas agrícolas

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

OBJETIVO 
GENERAL

FINES

Reducir el riesgo de 
desastres y de 

cambio climático

Reducir los GEI 
(CO2)

Recuperar la 
cobertura 

vegetal

Aumentar la 
captura o fijación 

de carbono

Implementar el uso de 
insumos orgánicos

Reducir los 
procesos 
erosivos 

Garantizar la 
seguridad 
alimentaria

Taller 
Participativo

AFOLU

Implementación de 
bosques y huertas 
dendroenergéticos

Utilizar biodigestores

Capacitar y 
concientizar en BPA 
y cambio climático

Mejorar la calidad 
de aire

Lograr 
equilibrio 

ecosistemico

Preservar la 
biodiversidad



Criterios para selección de alternativas en el proceso de 
formulación de proyectos mitigación  

01. 

02. 

04. 

03. 
Articulación con instrumentos 

de planificación

Principales fuentes de 
emisión de GEI

Rentabilidad social y 
financiera

Cobeneficios Objetivos de 
Desarrollo Sostenible05. 

Potencial de reducción 
de GEI



Reducir las emisiones de 
GEI en sistemas 

productivos de ganadería 
extensiva en potreros

Mejorar la 
intensidad de las 

emisiones por 
Fermentación 

entérica

Mejorar las 
prácticas de 

producción de 
alimento 

Ensilaje 

Producción de bloques 
nutricionales

División de potreros

Establecimiento de especies 
forrajeras en potreros

Cadena de Valor* 

Bancos de forraje 
bajos en fibra

Sistemas de 
pastoreo 
intensivo

* Fuente: Manual Conceptual de la General de la Metodología Ajustada-MGA

Objetivo General Objetivos específicos Productos  Actividades 
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