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Trazabilidad de la
Cuna a Tumba

CARBONO NEUTRO EN
ALIMENTOS

Estándares ambientales comerciales
ESTÁNDARES
PÚBLICOS

EXPORTACIÓN
Requisitos ambientales

ESTÁNDARES
PRIVADOS

263…

Estándares ambientales como valor estratégico
comercial

• Europa:

Pacto Verde

• Europa:

Biodiesel (Soja Sustentable)

• China: Huella de Carbono Y Prácticas Ambientales

• Vietnam:

Soja y Harina Libre de Salmonela

• Tailandia:

No Presencia De Residuos

• India: Certificación de Sustentable de Aceite de Soja
• Chile: Contaminantes

• Políticas de Carbono Neutro al 2040 y 2050

El acceso a los
mercados
internacionales estará
condicionado al
cumplimiento de

estándares
ambientales

UE. Estrategia Farm to Fork
Garantizar una producción alimentaria sostenible
Todos los agentes de la cadena alimentaria deben desempeñar su función para
alcanzar la sostenibilidad de la cadena alimentaria.

EXIGENCIA DE LUCHA ACTIVA CONTRA LA
DEFORESTACIÓN

Garantizar alimentos
saludables, asequibles
y sostenibles para los
europeos

Combatir el cambio
climático

Proteger el medio
ambiente y
preservar la
biodiversidad

Rendimiento
económico justo en
la cadena
alimentaria

Reforzar la
agricultura
ecológica

VIAS DE CAMBIO

DEFORESTACION LIBRE

LIBRE CONVERSION

AREAS ACCIONES COLECTIVAS
Y DE ACCION (ACAIs)

MANEJO SUSTENTABLE

Conferencia sobre el cambio climático en
Glasgow
31/10 al 12/11
❖ Debido a la escasa relevancia de los compromisos actuales de los estados miembros de Naciones Unidas, el mundo se
encuentra en camino hacia los 2,7 grados de calentamiento. Para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, es
necesaria una reducción de las emisiones contaminantes de un 45% para 2030, para alcanzar la neutralidad del carbono a
mediados de siglo.
❖ Es preocupante que los compromisos asumidos por los países hasta la fecha implican un aumento del 16% de las emisiones
de gases en 2030 en comparación con los niveles de 2010. Según el BID ( “Política fiscal y cambio climático”- julio 2021) en
escenarios consistentes con el objetivo de 1,5 grados, la producción de petróleo en América Latina debe caer en 2035 un 60%
con respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Esto significaría que entre el 66% y el 81% de las reservas de petróleo no
se utilizarán antes de 2035. Tres innovaciones (i) la captura directa y almacenamiento del CO2, (ii) las baterías y (iii) los
electrolizadores de hidrógeno, pueden reducir casi un 15% de las emisiones acumuladas entre 2030 y 2050.
❖ El tema central es la fijación del precio de carbono. Los países llevan distintas propuestas y plazos, y los organismos
internacionales también. Lo que queda claro es que la fijación del precio de carbono será una oportunidad para el agro
argentino pero una amenaza porque habrá “impuestos al carbono en frontera”.

AGENDA NACIONAL
AGENDA CLIMATICA – GABINETE NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO (ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO DE CARBONO NEUTRO
AL 2050)
- Eliminación de las bioenergías de la matriz nacional
- Eliminación de fertilizantes nitrogenados
- Reducción de la ganadería al menos un 30%
- Cambio de la dieta alimentaria de la ganadería
- Promoción de la agroecología
- Promoción del consumo de cercanía
- Cambio de la dieta alimentaria nacional (mayor consumo de alimentos basados en plantas)
CAA-MIN AGRICULTURA AGENDA
- 29/10/21 DOCUMENTO DE POSICION SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (COP 26 GLASGOW)
- 25/10/21 DECLARACION CONJUNTA ARGENTINA, LÍDER MUNDIAL EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL SOSTENIBLE
(MINISTERIO/CAA/MESA ENLACE/AAPRESID)
- La agricultura no es el problema, es parte de la solución
- La adaptación es la prioridad pero la mitigación es fundamental
- Toda metodología debe estar basada en balance de carbono

DESCARBONIZACION DE LA
AGRICULTURA

• SIEMBRA DIRECTA Y
BUENAS PRACTICAS
AGRICOLAS
AMBIENTALES

• Proteger el Gran Chaco
de la tala illegal en base a
ley nacional
• Cadena de custodia de la
soja y maiz
• PROGRAMA AGROIDEAL
Y VISEC

PRACTICAS
CONSERVACIONISTAS

LIBRE DE
DEFORESTACION

• Manuales de Buenas
practicas y calculo de
balance de carbono
• PROGRAMA ARGENTINO
DE CARBONO NEUTRO

CARBONO NEUTRO

