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Irlanda presenta un programa de reducción de emisiones 
para la agricultura 

Los agricultores y empresas del sector se unen para demostrar que el sector 
agrario puede reducir las emisiones y contribuir a resolver el problema del 
cambio climático.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

Irlanda ha dado a conocer el programa Signpost, que 

se presenta como la oportunidad que tiene la 

agricultura para demostrar su contribución a la 

reducción de emisiones y a la resolución del problema 

del cambio climático. 

El partenariado Signpost, de la Autoridad irlandesa de 

Desarrollo Agroalimentario (Teagasc), está formado 

por agricultores y aproximadamente 40 empresas y 

organizaciones del sector agroalimentario irlandés y ha 

establecido los siguientes objetivos: 

- Liderar y apoyar la transición de la agricultura 

irlandesa hacia unos sistemas agrícolas más 

sostenibles; 

- Reducir las emisiones agrícolas, concretamente las 

emisiones de GEI, a un equivalente de 17,5-19 

millones de toneladas métricas de CO2, para 2030; 

- Reducir las emisiones de amoníaco en un 5% por 

debajo de los niveles de 2005, para 2030; 

- Reducir otros impactos negativos de la agricultura 

para el medio ambiente, concretamente, mediante la 

mejora de la calidad del agua y la biodiversidad; 

- Reducir los costes agrícolas y mejorar los márgenes 

de beneficio. 

Anteriormente, el sector lácteo y los sindicatos agrarios 

habían emitido una declaración conjunta sobre la 

Acción Climática en la que se describe con detalle la 

contribución del sector lácteo a la economía, su 

continuo compromiso con la sostenibilidad y con la 

acción climática, y el apoyo que necesita el sector.  

La declaración pide que se ponga fin al debate público 

“conflictivo, inútil y perjudicial” sobre el cambio 

climático y la agricultura, y expresa el compromiso de 

la agricultura y el sector lácteo para realizar una 

"contribución positiva y constructiva” a la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La Asociación Irlandesa de Proveedores de Leche 

(ICMSA) teme que se “sacrifique” la agricultura en 

nombre de la acción climática. Destaca que los 

agricultores están dispuestos a contribuir en la lucha 

contra el cambio climático, pero es "sumamente 

importante" que se mantenga y amplíe la capacidad 

comercial del sector agrícola y alimentario. Asimismo, 

muestra preocupación por el modelo de convergencia 

propuesto para la PAC después de 2020 porque no es 

imparcial, perjudica a los agricultores, muchos de los 

cuales obtienen unos pagos bajos. 

El director de Teagasc se muestra optimista para 

abordar el desafío climático ya que se cuenta con la 

ciencia y tecnología necesarias para reducir las 

emisiones y con la disponibilidad para cooperar de 

todas las partes (agricultores, procesadores, agencias 

estatales y Ministerio de Agricultura). 


