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Reino Unido establece el nuevo objetivo de reducir las 
emisiones en un 68% para 2030 

El sindicato agrario NFU acoge con satisfacción este ambicioso objetivo y 
pone de relieve el papel fundamental que desempeñan los agricultores en la 
reducción de emisiones.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales

El primer ministro británico se ha comprometido a 

reducir las emisiones en un 68% para 2030, tomando 

como base el nivel de 1990, lo que constituye la 

reducción más rápida y ambiciosa de las fijadas por las 

economías importantes del mundo. La denominada 

Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), 

supone un aumento sustancial con respecto al anterior 

objetivo del 57%. 

Boris Johnson, que ha instado a los demás líderes 

mundiales a establecer objetivos similares en la 

próxima Cumbre de Ambición Climática, ha declarado 

que Reino Unido ha demostrado que puede reducir las 

emisiones nacionales y crear cientos de miles de 

puestos de trabajo al unir a empresas, académicos, 

ONG y comunidades locales en un objetivo común para 

ir más lejos y más rápido para hacer frente al cambio 

climático. Con este nuevo y ambicioso objetivo, Reino 

Unido tomaría la delantera. 

La Oficina Nacional de Auditoría advierte que el nuevo 

objetivo sería un "reto extraordinario", ya que afectaría 

a la forma en que la gente viaja y trabaja, e incluso al 

consumo de carne y que desconoce cuál sería el coste 

de reducir las emisiones, pero que probablemente sea 

más alto el precio que se ha de pagar si no se actúa 

contra el cambio climático. 

Esta medida se ha adoptado en el contexto actual en 

que el sector agrario británico está avanzando hacia la 

consecución de su propio objetivo de alcanzar cero 

emisiones para 2040 y se adelanta a la celebración por 

parte del Reino Unido de la Cumbre sobre la Ambición 

Climática el próximo 12 de diciembre, que coincidirá 

con el quinto aniversario del histórico Acuerdo de París. 

El principal sindicato agrario NFU ha acogido con 

satisfacción la noticia y señala que los agricultores 

quieren ser los "líderes mundiales en la producción de 

alimentos respetuosos con el clima y, de este modo, 

poder allanar el camino para que otros países sigan el 

ejemplo”, para lo que están tomando medidas en tres 

frentes: impulso de la productividad para reducir las 

emisiones, almacenamiento de carbono en las tierras 

de cultivo y aumento de la producción de energía 

renovable. 

El sindicato destaca que, como fuente de emisiones y 

como sumidero, Reino Unido tiene una capacidad única 

para contrarrestar las emisiones nacionales, 

extrayendo el carbono de la atmósfera y 

almacenándolo en tierras de cultivo o en materiales de 

base biológica, oportunidades que la mayoría de otros 

sectores no tienen. Si se hace lo posible para realizar 

estas actuaciones, la agricultura británica puede ser en 

gran medida parte de la solución al cambio climático. 


