
Diseño de un plan nacional 

de mitigación: 

herramientas para la 

identificación de políticas y 

medidas

María José Alonso Moya

Oficina Española de Cambio Climático

Santa Cruz de Bolivia, 28 de junio de 2016

Taller regional sobre políticas y medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático en el sector agropecuario



1. Introducción: ¿de dónde partimos y hacia dónde 

vamos?

2. Diseño de un plan nacional de mitigación 

3. Conclusiones

Índice



Mitigación=reducir emisiones Adaptación (impactos y vulnerabilidad)

•Hoja de ruta 2020 -> 2030

•Proyectos clima

•Registro de HC, compensación y 

proyectos de absorción

•PIMA Empresa

Iniciativas internacionales (GRA, GACSA, 4 por mil)

EIP Agricultura Productiva y sostenible

H2020

•Plan Nacional de Adaptación al CC (PNACC)

• Tercer Programa de Trabajo

•1º eje: generación y análisis de 

conocimiento en materia de evaluación de 

impactos

•2º eje: integración en normativa

•3ª eje: Movilización de actores

•4ª eje: señales, evidencias e indicadores

•PIMA Adapta

•Adaptecca

Introducción: ¿de dónde partimos y hacia donde vamos?

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el CC
PK

Acuerdo de Paris

UE
2020: Paquete de Energía y Clima (Reducción 20% GEI), Estrategia de Adaptación

2030: Marco 2030 (Reducción GEI ≥ 40%)

España Estrategia de Desarrollo bajo en Carbono y resiliente al clima

Eficiencia Energética

Riego Solar

Deyecciones Ganaderas

Residuos de Poda

Etc



1. Identificar el problema: 

– Emisiones actuales

– Proyecciones de emisiones

– Disponibilidad de datos

2. Diseño de la estrategia de mitigación como parte de la 
Estrategia de desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima

3. Proceso de gobernanza

Hoja de ruta de los sectores difusos



La elaboración de una Estrategia de desarrollo bajo en carbono 

se contempla tanto a nivel internacional como europeo

Reglamento (UE) 525/2013  –

Mecanismo para el seguimiento y 

notificación CC

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

1. Hoja de Ruta de los sectores difusos

2. Proyectos clima

3. Registro de Huella de carbono, 

compensación y proyectos de 

absorción

4. Plan Nacional de adaptación al CC 
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Proyecciones y Objetivo en emisiones GEI difusas para España

Diferencia Pr SO(kt co2eq)

Proyecciones (ktCO2eq)

Senda objetivo (ktCO2eq)

Se esperaban menos emisiones que la senda en 2013 y 2014 y déficits en los 
años siguientes con un balance global de -54,5Mtco2

Hoja de ruta de los sectores difusos 2020



Hoja de ruta de los sectores difusos 2020: 
Disponibilidad de datos



Hoja de ruta de los sectores difusos 2020: 
Medidas para el sector agropecuario



Una herramienta para cuantificar medidas

Un modelo coste eficiente para optimizar la

aplicación de las medidas

Una herramienta de decisión para planificar una

estrategia baja en carbono

Contempla: mitigación, inversiones, ahorros,

energía, empleo y fiscalidad

M3E

Hoja de cálculo EXCEL

Fácil manejo

Salidas numéricas y gráficas
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M3E

ENTRADAS

SALIDAS

Información de 

base sobre las 

medidas

Gráficas

Numéricas

Distintos escenarios

Información solapes
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Herramienta transferida a todos los países RIOCC en 
2015 (interés en trabajar con CEPAL en su uso)

Taller RIOCC sobre «Herramientas para el diseño de 
contribuciones al Acuerdo de París»

http://www.lariocc.es/es/actividades-
capacitacion/2015/Actividades_marzo_2015.aspx

M3E

http://www.lariocc.es/es/actividades-capacitacion/2015/Actividades_marzo_2015.aspx
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CURVAS MAC: casi todas las medidas son 
eficientes ( generan ahorros)

MAC HR2018:
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Proyectos 
Clima

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/convocatoria-2014-proyectos-clima.aspx

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/convocatoria-2014-proyectos-clima.aspx
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¿Qué es un Proyecto Clima?

Proyectos Clima (FES-CO2)

Proyecto de reducción de emisiones de GEI en los 

conocidos como “sectores difusos” en España, basado en 

un pago por tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) reducida 

y verificada.

Sectores difusos:

Residencial, comercial e institucional
Gases fluorados

Residuos

Agrario

Transporte

 Es un apoyo que complementa otras fuentes de 
financiación a proyectos con barreras para su 
desarrollo.



Registro de huella de 

carbono, 

compensación y 

proyectos de 

absorción de dióxido 

de carbono

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx


https://www.youtube.com/watch?v=T8pxNs_d81s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=T8pxNs_d81s&feature=youtu.be
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



Conclusiones

 Mantener un sistema productivo y eficiente 

implica tener en cuenta el cambio climático

 Debemos trabajar de manera coordinada 

todos los agentes para dar una respuesta a 

este nuevo reto: adaptarnos al cambio 

climático, produciendo mejor con menores 

emisiones y maximizando la rentabilidad de 

nuestras producciones



Muchas gracias


