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Contexto global 

… una escasez de capacidad en muchas 
partes del mundo

❑ próxima generación de líderes científicos (maestría, 

doctorado, postdoctorado).

❑ infraestructura de investigación

… desafíos de cuantificación

❑ las emisiones varían significativamente en el tiempo y 

el espacio

❑ datos de actividad inadecuados en muchos países

❑ requiere validación local para favorecer la adopción 

… el cambio climático hace mas difícil la 

tarea

❑ climas mas secas y calientes

❑ calidad de cultivos y forrajes reducidas

❑ reducción de la productividad y los rendimientos en 

regiones ya vulnerables

… competencia por el uso de la tierra

❑ nutrición, biocombustibles, mitigación, biodiversidad, 

etc

❑ sinergias posibles, pero no automáticas  



En Chile...Estrategia Climática a Largo Plazo



Contexto y Lineamientos Ministeriales en Chile







5. ha contribuido a la difusión y a generar bases para la toma de decisiones

Para Chile, la participación en la GRA…

1. ha contribuido a la conformación de equipos de trabajo transdisciplinarios

2. ha contribuido a la formación de pasantes y estudiantes

3. ha permitido el acceso a conocimiento e infraestructura

4. ha permitido el acceso a financiamiento en proyectos estratégicos



1. Contribuido a la conformación de equipos de trabajo 

transdisciplinarios



2. CLIFF-GRADS - la formación de pasantes y 

estudiantes

INIA anfitrión - NZ financiación

Ronda 1 - 2 (Argentina x2)

Ronda 2 - 1 (Argentina)

Ronda 3 - 3 (Nigeria, Colombia, Sudáfrica)

Ronda 4 - 4 (Argentina, Nigeria, Etiopía, 

Kenia)

CLIFF-GRADS

Hasta ahora, 124 PhDs, de 32 países, en 50 

institutos diferentes, de 30 países diferentes.

Beneficios: 

• Apoyo en etapas iniciales de formación de 

la carrera científica

• Nuevos vínculos institucionales

• Redes de estudiantes

• Fortalecimiento de la membresía de GRA

• Nuevas ideas para la investigación



3. No se puede mitigar lo que no se puede medir

Since 2012, MAGGnet has compiled 
metadata from over 337 experimental 
studies from 23 countries.



Tendencia de las emisiones de GEI 1990-2018

(kt CO2 eq)

MMA (2018)



MMA (2018)

Tendencia de las emisiones de GEI del sector 

agricultura 1990-2018 (kt CO2 eq)



Emisiones y captura de GEI (kg t CO2 eq) por 

región y sector productivo, 2018





4. Acceso a financiamiento en proyectos estratégicos

GRA busca colaboración con mecanismos de cooperación 

como FONTAGRO, Union Europea, y otros internacionales



Colombia, Chile, 

Perú

Proyectos en ejecución

actualmente

MÁS ARROZ CON 
MENOS EMISIONES Y 

MENOR CONSUMO DE 
AGUA



Proyectos asociados en ejecución

actualmente



5. Contribución a la difusión y a generar bases para 

la toma de decisiones



¿Qué esperamos?

- ser reconocido como autoridad científica en mitigación de GEI en agricultura

- apoyar científicos en etapas iniciales de su carrera profesional

- apoyar el desarrollo de políticas públicas y las NDC   

- considerar un enfoque en innovación - vínculo con sector privado, movilización 

de recursos, mejor adopción de practicas y tecnologías

- Chile actualmente Vice-Presidente y Presidente a partir de 2022, INIA 

vinculando la ciencia con el diseño de políticas públicas

- visualización de la contribución del sector como parte de la solución 



MAS INFORMACION

www.globalresearchalliance.org

secretariat@globalresearchalliance.org

Twitter: @GRA_GHG


