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sostenibilidad. 

1. f. Cualidad de sostenible. 

sostenible. 

1. adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible. 

 

2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener 

durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al 

medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible. 

 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades”.  
(Informe Brundtland, 1987) 

 

Definición de sostenibilidad 

https://www.concienciaeco.com/medio-ambiente/


RETOS GLOBALES 

• Retos climáticos y medioambientales 

 

 

 

 

• Objetivos DS de la Agenda 2030   

 

 

• Reto de la alimentación global 
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es


RETOS CLIMÁTICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES 



Los retos que vienen… 

http://www.nature.com/articles/nclimate3179.epdf?referrer_access_token=7rea618Btc0QxWcKGLSL8NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NkVmwSWxYk1eXF9v2OvpQbsox9-bjSIZqKGFlPKa2aA-LrMYEvXdErBsEHIcmTnPu7zKmDQRXzgLqlfLHfq7Y0eLjSw-

Q0bbRKf0ibnFa3Fws4NKfyhQiFb3HDpNDVCQILrTk0M9pDFeEaONbkcS2WgrqPiqiGtnGihIybJ51q8oTnsr3SRFUPHLNQgdy_R5IGDTfGtN38YXgq0El9dzEG&tracking_referrer=www.vox.com 



http://www.nature.com/articles/nclimate3179.epdf?referrer_access_token=7rea618Btc0QxWcKGLSL8NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NkVmwSWxYk1eXF9v2OvpQbsox9-bjSIZqKGFlPKa2aA-LrMYEvXdErBsEHIcmTnPu7zKmDQRXzgLqlfLHfq7Y0eLjSw-

Q0bbRKf0ibnFa3Fws4NKfyhQiFb3HDpNDVCQILrTk0M9pDFeEaONbkcS2WgrqPiqiGtnGihIybJ51q8oTnsr3SRFUPHLNQgdy_R5IGDTfGtN38YXgq0El9dzEG&tracking_referrer=www.vox.com 



El Acuerdo de Paris:  
dónde estamos 

Tratado universal, ambicioso y dinámico  los gobiernos se comprometen a 

iniciar un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono 

 

El Acuerdo de Paris supone cambio de paradigma para el sector:  

• Reducir emisiones  

• Aumentar el efecto sumidero de nuestros sistemas agrosilvopastorales 

• Garantizar la seguridad alimentaria 
 

Objetivo  

 Evitar aumento Tª media global supere los 2ºC respecto a los niveles 

preindustriales 

 Emisiones globales toquen techo lo antes posible 

Neutralidad climática segunda mitad de siglo 

 (Balance entre emisiones y absorciones) 

Producir 
más con 
menos 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission Pages/submissions.aspx


-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 europeo? 

UE: 2 horizontes temporales 2020 y 2030 



La dualidad agrícola 

• La agricultura como parte del problema 
(emisiones y contaminación) y sufridora del 
CC 

• …y como parte de la solución (sumidero, 
mantenimiento del medio rural, del paisaje) 
 



Source: EEA, 2017 

• Degradación del suelo y pérdida de MO 

• Mayor incidencia de plagas y 

enfermedades 

• Mayor recurrencia de plantas adventicias 

• Reducción de la disponibilidad de agua 

• Incremento en la frecuencia e intensidad 

de fenómenos climáticos adversos 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016


 

“El “business as usual” no es por 

más tiempo una opción. El futuro de 

la agricultura no es la intensificación 

de los insumos sino la intensificación 

del conocimiento. Este es un nuevo 

paradigma.” 

 
(Graziano Da Silva, Director General de la FAO ante el Parlamento 

Europeo, 30 de mayo 2017) 

Para alcanzar el desarrollo sostenible es 
fundamental armonizar tres elementos 
básicos, a saber, el crecimiento 
económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente. Estos 
elementos están interrelacionados y son 
todos esenciales para el bienestar de las 
personas y las sociedades. 



ACTUACIONES EN MARCHA 



Hacia una PAC 2020 más sostenible… 



EL  NUEVO PAGO VERDE O GREENING 

• QUÉ ES y QUÉ PERSIGUE? 

• 30% SOBRE NACIONAL (1.460 M€ A 1.468 M€) 

• QUIÉN LO TIENE QUE APLICAR? 

• EXCEPCIONES 

Fuente imagen: http://importanciadelaagricultura.blogspot.com.es/ 



Fuente imagen: http://importanciadelaagricultura.blogspot.com.es/ 

Pago para 

prácticas 

beneficiosas 

para el clima y 

el medio 

ambiente 

Diversificación de 

cultivos 

Pastos 

permanentes 

Superficie de 

interés 

ecológico 

< 10 ha Superficie de cultivo: exento 

Superficie tierra cultivo > 30ha: 

Al menos 3 cultivos  

El principal no más del 75%  

Los dos principales no más del 95% 

Se aplica 

 Las superficies declaradas como pastos 

permanentes en 2014.  

Se aplica: 

Mantener la superficie con un margen del 5 %. 

PMS no se pueden roturar. 

Requisito: 

Para S de tierra arable (no sobre pastos 

permanentes ni cultivos permanentes)> 15 ha. 

Se aplica: 

Al menos el 5% serán barbechos, cultivos de 

leguminosas o zonas forestadas. 

Requisito: 

Se aplica: 

 10 ha< superficie tierra cultivo < 30ha: 

Al menos 2 cultivos  

El principal no más del 75% 





 

 

• En 2016 casi 40.000 explotaciones de toda España han aumentado el número de cultivos 

distintos en su explotación con respecto al año anterior. En 2015 más de 56.000. 

 

• Un total de 709.998 Ha de cultivos fijadores de nitrógeno (CFN) se han utilizado por los 

agricultores para el cómputo del requisito de contar con un mínimo de un 5% de SIE en 

sus explotaciones. 

 

• Respecto a los barbechos sin producción, importantes en términos de biodiversidad, se 

han contabilizado un total de 969.662 Ha. 
 

• Respecto al año 2014 la puesta en marcha del greening ha supuesto que el cultivo de las 

superficies de interés ecológico se haya incrementado de media un 17%. 
 

RESULTADOS DE 2 CAMPAÑAS 
DE APLICACIÓN 



MEDIDAS EN LOS PDR Y PNDR 

M10.   Medida agroambiente y clima  

Objetivo: mantenimiento de prácticas beneficiosas para el medio ambiente o fomento de los cambios en las 

prácticas agrarias para aportación positiva al MA. VOLUNTARIAS 

 

Beneficiarios: agricultores, otros gestores de tierras, grupos de agricultores y de otros gestores de tierras. 

 

Ayuda (€/ha y año): que compensa, todos o parte de, los costes adicionales y lucro cesante derivados de la 

realización en tierras agrarias de compromisos agroambientales o climáticos que vayan más allá de los 

requisitos obligatorios. 

 

Requisitos obligatorios (línea de base): Condicionalidad, requisitos mínimos de utilización de abonos y 

fitosanitarios y otros establecidos en la legislación nacional, así como el mantenimiento de la superficie 

agrícola en un estado adecuado y actividad mínima. 

 

Periodo de la ayuda: 5-7 años, con posibilidad de periodos más cortos tras el periodo inicial.  

Imagen: http://agriculturalamejor.blogspot.com.es/ 



Imagen: http://agriculturalamejor.blogspot.com.es/ 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 



Imagen: http://agriculturalamejor.blogspot.com.es/ 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 



…y lo que se va a acometer 



. 

. 
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 CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE MARZO 

La PAC ha jugado, y debe seguir jugando, un papel fundamental en la construcción europea y los objetivos recogidos en el artículo 39 del TFUE 
siguen plenamente vigentes.  

• Los agricultores y ganaderos deben ser los protagonistas de todas las medidas incluidas en la PAC.  

• Europa, por su diversidad de todo tipo, incluye un amplio abanico de modelos productivos que deben ser tenidos en cuenta.  

• La PAC, sin renunciar a su carácter de Política Común, debe reflejar esta diversidad, lo que debe traducirse en flexibilidad para tener en cuenta 
esas distintas realidades, en particular la agricultura mediterránea y la de las regiones ultraperiféricas.  

• La PAC deberá hacer frente a nuevos desafíos, como son el incremento de la población mundial, que hará necesario producir más con menos 
recursos, con el gran reto de una mayor aportación a la preservación del medioambiente y a la lucha contra el cambio climático. Todo ello 
teniendo en cuenta los compromisos internacionales y las prioridades de la agenda europea para que la PAC tenga un lugar clave en el proyecto 
de construcción europea.  

Para hacer frente a esos nuevos retos es necesario que la PAC cuente con una financiación a la altura de sus ambiciones que permita responder 
a las demandas que la sociedad le plantea.  

• La futura PAC ha de contribuir al mantenimiento de un medio rural vivo, con un adecuado nivel de empleo, donde se preste especial atención 
a colectivos vulnerables como las mujeres y los jóvenes.  

• El sector agroalimentario español tiene una clara vocación internacional como demuestra la evolución de nuestras exportaciones y 
diversificación de destinos. La internacionalización y la apertura de mercados es clave; los Acuerdos de libre comercio deben tener en cuenta 
los estándares exigidos a los productores comunitarios.  

• La PAC sigue siendo una política compleja; es preciso continuar con la simplificación en la normativa y en los procedimientos.  

• Es necesario contar con un marco legislativo claro y estable que garantice a los agricultores y ganaderos la necesaria seguridad jurídica.  

• La divulgación de todos los beneficios que genera la PAC y la conexión de los consumidores con el resto de la cadena, es una asignatura 
pendiente que se ha de acometer para que el ciudadano mejore su percepción de la misma, a la vez que se dignifica la imagen de los 
agricultores y ganaderos.  
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• La PAC deberá hacer frente a nuevos desafíos, como son el incremento 
de la población mundial, que hará necesario producir más con menos 

recursos, con el gran reto de una mayor aportación a la preservación del 
medioambiente y a la lucha contra el cambio climático. Todo ello teniendo 
en cuenta los compromisos internacionales y las prioridades de la agenda 

europea para que la PAC tenga un lugar clave en el proyecto de 
construcción europea.  

 



Futura Estrategia de Agricultura, Medio Ambiente y 
Clima 

LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO y 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 





• Para mantener un sistema productivo y eficiente es 
imprescindible que este afronte los retos  a los que nos 
enfrentamos y que sea un sistema sostenible. 

• Nuevo paradigma: producir con menores emisiones, 
menos impactos y  optimizando el uso de recursos, 
garantizando la viabilidad económica y social de nuestros 
sistemas agrarios. 
 

El futuro … 



Muchas gracias 


