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Iniciativas internacionales

1. Alianza Global para la Investigación sobre Gases de 
Efecto Invernadero en la Agricultura (GRA)

2. Alianza Global para una Agricultura Climáticamente 
Inteligente (GACSA)

3. 4 por mil
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GRA

http://globalresearchalliance.org/

http://globalresearchalliance.org/
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¿Qué es la GRA?

 Lanzada en diciembre de 2009 (Cumbre del Clima de 
Copenhague) y oficialmente creada en 2011

 46 países miembros de todas las regiones del mundo. 

 Se centra en la investigación, la cooperación y la 
difusión de las tecnologías y prácticas que ayuden al 
sector agrario a alcanzar la demanda creciente de 
alimentos reduciendo a la vez la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 La Alianza consta de un Consejo (presidencia es 
rotatoria, en la actualidad EEUU); una Secretaría 
(Nueva Zelanda); grupos de investigación



GRA: ACTIVIDADES
• Elaborar guías sobre monitorización de las emisiones de GEI en agricultura y 
ganadería
• Desarrollar soluciones de adaptación y mitigación 
• Creación de redes de conocimiento temáticas y geográficas
• Creación de oportunidades de colaboración  y proyectos de investigación entre países
•Síntesis de los resultados de las investigaciones
• Apoyar publicaciones y bases de datos 
• Iniciar trabajos de capacitación, particularmente en países en desarrollo

GRA: ESTRUCTURA DE GRUPOS DE TRABAJO

CULTIVOS

GANADERÍA

ARROZALES

Grupos de investigación - Coordinadores

Grupos Trasversales

Inventario 
y Monitoreo

Carbono 
y Nitrógeno 
en suelos

Grupos Transversales - Coordinadores
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GACSA

http://www.fao.org/gacsa/en/ 

Lanzamiento Septiembre de 2014 (Nueva York, Cumbre de 
Líderes Mundiales de Cambio Climático)

Cuenta ya con 135 miembros de diversos ámbitos de trabajo 
(gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales, 
investigadores, organizaciones de productores, sociedad civil).  

Objetivo: desarrollar y extender el enfoque de la agricultura 
climáticamente inteligente (CSA por su siglas en inglés) 
promovido por la FAO desde 2010, y crear un mecanismo de 
coordinación y gobernanza que incluya a todos los actores 
implicados.

http://globalresearchalliance.org/


Miembros y observadores
Coalición voluntaria abierta a todos los actores (gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, 
instituciones,  sociedad civil,  organizaciones de agricultores y sector privado). 

Ser miembro no crea obligaciones vinculantes 

Cada miembro determina individualmente la naturaleza de su participación. 

Comité Estratégico (SC)
Órgano de representación miembros de la Alianza 

Autoridad de decisión para aprobación del programa anual de trabajo y presupuesto Unidad 
Facilitadora. 

Supervisa la ejecución del programa de trabajo y actividades y proporciona orientación a la Unidad 
Facilitadora.  

Dirigido por dos copresidentes (mandato un año, prórroga otro año adicional). 

Foro Anual de los miembros de la Alianza Global los miembros pueden tener un diálogo abierto y de 
debate con el SC. 

 Unidad Facilitadora: FAO quien actúa como Secretariado

Grupos de Acción (3): Apoyan el trabajo de los miembros de la GACSA
Formados por miembros de la GACSA y grupos de interés

Objetivos: intercambio de conocimientos, identificación de prioridades y áreas de actuación trabajo y la 
creación de entornos propicios.

GACSA: Estructura



1) Conocimiento: 
 Liderado por la FAO y CCAFS/CGIAR
 Aumento y promoción del conocimiento, la investigación y el desarrollo 

de tecnologías para generar medidas y políticas CSA
 Mejora de la comunicación y cooperación en materia de prácticas y 

tecnologías

2) Creación de marcos adecuados para la CSA:
 Liderado por GFAR y Estados Unidos (USDA). 
 Integración de la agricultura climáticamente inteligente en políticas, 

estrategias y planificación a nivel regional, nacional y local

3) Inversiones:
 Liderado por Reino Unido (DFID) y Tanzania.
 Mejora de la eficacia de las inversiones público-privadas que apoyan los 

tres pilares de la agricultura climáticamente inteligente. 

GACSA: Grupos de acción
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Iniciativa 4 por mil

http://4p1000.org/

http://4p1000.org/
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Iniciativa 4 por mil

1. Adhesión a la iniciativa por parte de España (MAGRAMA) 
durante la COP21 (Plan de Acción Lima-Paris)
– 10% de los inscritos fueron Españoles
– Muestras de interés del sector empresarial, científico y comunidades 

autónomas.

2. Francia está trabajando en el desarrollo de la iniciativa, 
asignando presupuestos y creando una estructura de trabajo 
basada en el conocimiento científico que aporta el INRA

3. Francia ya ha comunicado que los países que se adhirieron 
deberán informar sobre el estado de implementación de la 
iniciativa en el marco de la COP 22 en Marrakech en 
Noviembre de 2016.



Participación de la región

Iniciativas internacionales

Pais GRA GACSA 4 por mil

Argentina x

Bolivia x

Brazil x

Chile x

Colombia x

Costa Rica x x x

República Dominicana x

Ecuador x

Honduras x

México x X x

Nicaragua x

Panama x

Paraguay x

Peru x

Uruguay x

El Salvador

Guatemala
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Muchas gracias


