Hacia una agricultura sostenible
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La agricultura cobra protagonismo en la Agenda de Acción COP22 de Marrakech y lo hace asociándose con
el concepto sostenibilidad, al que según todos los expertos va a permanecer unido de ahora en adelante.
Porque la agricultura del presente y del futuro será sostenible o no será.
En los próximos años el campo va a experimentar una auténtica revolución verde, pues va a ser
necesario acelerar la implementación de los nuevos sistemas basados en la eficiencia y el mejor uso de los
recursos naturales, avanzando hacia una agricultura que garantice la seguridad alimentaria mundial
mientras se adapta al cambio climático y contribuye a su mitigación.
Consciente de la importancia de ese reto, la ONU celebró ayer el Día de la Acción por la Agricultura y la
Seguridad Alimentaria de la COP22, con la asistencia de los principales mandatarios internacionales del
sector. Y es que la agricultura, responsable directa del veinte por ciento de las emisiones de gases de
efecto invernadero, es una parte fundamental de la acción climática para fomentar la adaptación y la
mitigación del calentamiento global.
Una de las intervenciones más destacadas de la jornada fue la del Ministro de Agricultura francés,
Stéphane Le Foll, quien subrayó que "la agricultura es una parte importante de la respuesta al cambio
climático, y para ello debemos avanzar hacia un modelo más sostenible, de manera que no solo sea
productiva sino también eficaz en términos medioambientales."
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Según los expertos, para contribuir a un progreso mucho más adecuado del sector respecto al nuevo
escenario climático es necesario impulsar la agricultura sostenible, una pieza clave para favorecer la
mejora de la gestión de los recursos naturales, reducir y razonar el consumo de agua, ayudar a
conservar la biodiversidad, proteger el equilibrio de los ecosistemas y fomentar un desarrollo
rural mucho más armónico con el entorno además de más justo y solidario para las comunidades
agrícolas.
El Director General de la FAO, Graziano da Silva, remarcó el especial papel que debe jugar este nuevo
modelo de desarrollo agrario en África al señalar que “la agricultura sostenible tiene un potencial inigualable
para hacer frente simultáneamente a la pobreza, al hambre y al cambio climático.” y centró buena parte de
su intervención en desarrollar los contenidos de la iniciativa de la COP22 para la Adaptación de la
Agricultura Africana al cambio climático (AAA), un programa de acción para reducir la vulnerabilidad
del sector agrícola africano, del que depende el 70% de la población, frente al calentamiento global y
potenciar el desarrollo sostenible en el continente.
La agricultura sostenible sale reforzada de la COP22 y se presenta como una de las principales
herramientas para la acción climática, el instrumento de desarrollo necesario para atender nuestras
necesidades alimentarias sin comprometer las de las generaciones futuras, mejorar las
oportunidades económicas y sociales del mundo rural, así como garantizar la protección del medio ambiente
y contribuir a mitigar el cambio climático.
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