
Oficina Española de 
Cambio Climático

Contexto de lucha contra el cambio climático: 
Principales políticas y medidas a nivel nacional para DR

Iván Martínez

Oficina Española de Cambio Climático  

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Madrid, 8 de noviembre de 2022
1



Las respuestas al cambio climático 
deben contemplar dos retos 

complementarios:



¿QUÉ PAPEL JUEGA EL MUNDO RURAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

• CONTRIBUYE al problema junto con otros sectores  genera emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 

• VULNERABLE a los efectos e impactos del cambio climático

• Y es también PARTE DE LA SOLUCIÓN  reducción emisiones GEI y papel 
importante como sumidero de carbono 

 Importancia del sector a nivel social, económico, medioambiental y territorial

 Debe seguir aportando alimentos e insumos a la humanidad 

 Se debe velar por la “seguridad alimentaria” en un contexto de incremento 
demográfico y aumento de los efectos negativos del cambio climático



IPCC (ciencia)
 Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático

CMNUCC (negociaciones oficiales)
 Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático

 EL MARCO INTERNACIONAL

 Tª < 2ºC (1,5ºC)
 Neutralidad segunda mitad 

de siglp
 NDCs

https://www.ipcc.ch/
https://unfccc.int/
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Respecto a los niveles de 1990

ADAPTACIÓN
ESTRATEGIA EUROPEA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
 Promover la elaboración de Planes Nacionales de Adaptación en los EEMM
 Mejora de la información para la toma de decisiones
 Reforzar la adaptación en los sectores más vulnerables (agricultura, agua, 

infraestructuras …)

 EL MARCO EUROPEO DE ENERGÍA Y CLIMA
20

50 El 12 de diciembre de 2019 el Consejo Europeo refrendó el objetivo de lograr una 
Unión Europea climáticamente neutra de aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París y con los informes IPCC.

Anunciado en 
2020



- 55 % 
(respecto 1990)

- 61% ETS
(respecto 2005)

- 40% 
Difusos
(respecto 2005)

- 37,7% 
Difusos
(respecto 2005)

Marco 2030 de energía y clima
2021 – 2030 - -55%

2030: -43,6 MtCO2



 La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, 
competitiva y climáticamente neutra
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Different zero GHG pathways 
lead to different levels of 
remaining emissions and 

absorption of GHG emissions

 Comunicación de la Comisión Europea: Pacto Verde de la UE (2019) 



 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 

 Estrategia de Transición Justa

 II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030

 Estrategia de descarbonización a largo plazo - 2050

LA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA:



España – Evolución Emisiones GEI





España – Evolución Emisiones GEI

Principales gases y fuentes de emisión-Sector agricultura y ganadería
- Metano (CH4): fundamentalmente del sector ganadero (fermentación entérica y gestión de

estiércoles),

- Óxido nitroso (N2O): fundamentalmente de la gestión de suelos (por el uso de fertilizantes
nitrogenados inorgánicos y orgánicos) y también de la gestión de estiércoles
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• Nueva normativa aprobada o en fase de elaboración 
• Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas 

porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino 
extensivo  (y ECOGAN)

• Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular
• Ley para combatir el desperdicio de alimentos en España
• Proyecto de real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. 
• Proyecto de Real Decreto de Nutrición sostenible en suelos agrario
• Estrategia de Lucha contra la Desertificación
• Estrategia Forestal
• …

• Plan Estratégico de la PAC post 2020 
• Fondos UE Next generation (PRTR)

• Otros planes, programas e iniciativas

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030
Activación de las medidas PNIEC 





• “Aproximación al conocimiento sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático del sector agrario 
en España”. OECC/MAPAMA. (Felipe Medina, COAG)

• “Efectos y Adaptación del viñedo al cambio climático en España”. Fundación Biodiversidad y MAPAMA. (Pablo Resco, 
COAG) 

• Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la apicultura mediterránea. Fundación Biodiversidad  y 
MAPAMA (Marta Rivera, Universidad de VIC)

• “Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los sistemas extensivos de producción ganadera”. 
OECC/MAPAMA (Agustín Rubio, UPM) 

• Infoadapta-agri: Información, comunicación, concienciación y capacitación sobre medidas de adaptación al cambio 
climático en agricultura y ganadería MANUALES / UPA

• Agroecología y Adaptación al Cambio Climático. “Adapta Agroecología” Generación y difusión de prácticas 
agroecológicas que se adaptan al Cambio Climático / Sociedad Española de Agricultura Ecológica

• LIFE AgriAdapt. Adaptación sostenible de sistemas agrarios europeos al cambio climático Fase I / Fundación Global 
Nature

• Regadío y Cambio Climático: Medidas de Adaptación y Seguimiento mediante indicadores / Universidad de Lleida
• LIFE CLIMAGRI / Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivo 
• Adaptación del cultivo del olivar a escenarios de cambio climático AdaptCOliva / Universidad Complutense de 

Madrid
• Proyecto integrado de adaptación al cambio climático en Navarra, Nadapta / INTIA.
• Empieza la cuenta atrás. Impactos del cambio climático en la agricultura española (COAG)
• Etc. 

Numerosos INFORMES, ESTUDIOS, PROYECTOS A NIVEL NACIONAL…

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactos_vulnerabilidad_adaptacion_cambio_climatico_sector_agrario__tcm30-178448.pdf
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/cambio-climatico-y-vinedo-en-espana
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_apicultura_mediterranea_tcm30-435572.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_ganaderia_extensiva_tcm30-435573.pdf
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/infoadapta-agri-manuales-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico
https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/2018-seae_estudio-adapta-agroecologia.pdf
https://agriadapt.eu/?lang=es
https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/regadio-y-cambio-climatico-medidas-de-adaptacion-y-seguimiento-mediante
http://climagri.eu/index.php/es/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/cambio-climatico-y-calidad-ambiental/proyectos-convocatoria-ayudas/adaptacion-del-cultivo-del-olivar
https://lifenadapta.navarra.es/es/
https://www.cambio-climatico.coag.com.es/#section-cultivo-cultura-cambio


Toda la información en la PLATAFORMA AdapteCCA

http://adaptecca.es/

http://adaptecca.es/
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http://escenarios.adaptecca.es

PLATAFORMA AdapteCCA visor de escenarios



INICIATIVAS DE INTERÉS (MITECO) PARA SECTOR AGRARIO

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-
huella.aspx

https://www.adaptecca.es

https://www.miteco.gob
.es/es/cambio-
climatico/temas/fondo-
carbono/

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
https://www.adaptecca.es/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/
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 Década clave para la lucha contra el cambio climático y para otros retos ambientales (contaminación atmosférica 
-NH3 entre otros gases-, biodiversidad, agua, residuos, etc.)
• Cumplimiento de compromisos internacionales y alineado con marco regulatorio y financiero de la UE

 Todos los sectores tienen que contribuir: preparase ante los impactos del cc a la vez que se reducen las emisiones 
de GEI (diferencia de esfuerzos entre sectores según circunstancias y tecnologías). 

 Monitoreo y seguimiento de resultados para informar a NNUU  y a UE

 Necesaria coherencia entre planes y estrategias sectoriales (PNIEC/PNACC) y otros Planes ambientales (Plan 
Control Contaminación Atmosférica y Planes sectoriales (Plan Estratégico de la PAC, PEPAC)
• Sinergias entre adaptación y mitigación y entre diversas prácticas para cumplir con varios OE ambientales de 

la PACpost2020
• Importancia de la CR/Ecorregímenes e intervenciones FEADER

 I+D+i; Dieta mediterránea; Reducción desperdicio alimentario (economía circular)
 El sector ya está actuando  Soluciones ad hoc teniendo en cuenta competitividad, sostenibilidad, resiliencia
 Necesidad de profundizar en el conocimiento y actualizarlo constantemente: herramientas, experiencias y 

conocimiento generado  pasar a la acción
 Puesta en valor de la generación de beneficios sociales, económicos y medioambientales por la 

sociedad/consumidor
 Importancia del apoyo desde las AAPP a través de diversos instrumentos e incentivos

REFLEXIONES FINALES



¡¡Gracias!!

Oficina Española de Cambio 
Climático
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