13 de diciembre de 2012.Presentarán estudio sobre nuevos desafíos de adaptación al cambio climático

Uruguay depende de estrategias multisectoriales y multiprediales
para adaptar mejor su sector agropecuario al Cambio Climático
El Uruguay depende cada vez más de estrategias multisectoriales y multiprediales para
que su sector agropecuario pueda adaptarse mejor a los nuevos desafíos que implica el
cambio climático, según un estudio que se presentará el próximo miércoles en el Taller
Internacional del Instituto SARAS “ Futuros sustentables para los pastizales y los
bosques en América Latina” El trabajo es parte del Proyecto de Cooperación Técnica de
FAO con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: “Nuevas Políticas para la
Adaptación al Cambio Climático” en el sector agropecuario. Fue elaborado por un
equipo multidisciplinario formado por siete especialistas del Instituto de Estudios de
Sostenibilidad y Resiliencia de América del Sur (SARAS) y de la Universidad de la
República.
La investigación académica destaca que “el sector agropecuario debe aprender a vivir
con el cambio y la incertidumbre, desarrollando estrategias y acciones que incrementen
la capacidad de amortiguar o sobrellevar eventos meteorológicos extremos”. Para ello
es necesario promover la adaptación de los sistemas a la variabilidad actual, más que a
cambios que podrían registrarse en el futuro. A modo de ejemplo, menciona que el
almacenamiento de agua superficial y subterránea y su uso eficiente agua implican una
acción central de la política pública.
Se señala en el estudio que frecuentemente los productores toman sus decisiones
mayormente en base a la situación de los mercados, sin considerar suficientemente la
variabilidad climática ni las predicciones climáticas de corto y mediano plazo. Para los
investigadores, comprender esas proyecciones y adaptar los sistemas productivos a la
variabilidad climática actual y futura es fundamental.
¿Cómo adaptarse y no morir en el intento?
La creación, en los últimos años, de ámbitos institucionales de intercambio de
información, coordinación y diseño conjunto de estrategias, son evaluados como muy
positivos por los autores. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático

(SNRCC), junto con las iniciativas de adaptación y mitigación dentro del MGAP, la ANII,
los gabinetes ministeriales y las comisiones de cuencas, “son intentos de reducir la
fragmentación en la toma de decisiones y en la definición de políticas estatales”. No
obstante, se advierte que “persiste el predominio de análisis sectoriales en la
planificación territorial y productiva del país y una excesiva compartimentación de los
procesos de gestión y toma de decisión”.
El Ing. Agr. Walter Oyhantçabal, director de la Unidad de Cambio Climático del MGAP,
comentó que de otros estudios que está desarrollando el proyecto TCP‐FAO surgirá
información clave para el diseño de nuevas estrategias de política pública, relacionada
con la sensibilidad de los principales sistemas productivos a la variabilidad climática y
con la capacidad de adaptación de éstos a los cambios.
Entre las líneas estratégicas definidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
está el impulso de medidas que aporten competitividad a las cadenas productivas y el
desarrollo de políticas diferenciales para la inclusión de la producción familiar. En este
sentido, se entiende necesario focalizar los recursos en adaptación en Cambio Climático,
priorizando la valoración de los servicios ecosistémicos (cosecha de agua, producción
del campo natural, fertilidad de los suelos, etc.), la adecuación tecnológica de los
procesos productivos y el fortalecimientos de las redes y las organizaciones locales.
En este marco se están iniciando dos proyectos específicos que consideran el cambio
climático como eje central de su accionar: préstamo del Banco Mundial (Desarrollo y
Adaptación al Cambio Climático) y donación del Fondo de Adaptación del Protocolo de
Kyoto (Ganaderos Familiares y Cambio Climático). Para la instrumentación de ambos
programas se creó la Unidad de Gestión de Proyectos, que articula la ejecución
transversalmente a través de la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de
Desarrollo Rural (DGDR), la Dirección de Recursos Naturales (RENARE) y la Unidad de
Cambio Climático de Opypa.

