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La Ministra afirma que la agricultura puede contribuir a la 
economía verde en Brasil 

En el lanzamiento del Programa Nacional de Crecimiento Verde, Tereza Cristina destacó 
las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura brasileño para que la 
agroindustria sea protagonista del desarrollo de una economía verde en Brasil. 
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La ministra Tereza Cristina (Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento) participó el 25 de octubre en el 

lanzamiento del Programa Nacional de Crecimiento 

Verde, coordinado por los Ministerios de Ambiente y 

Economía. En el evento, la ministra destacó las 

acciones llevadas a cabo por su Ministerio para que la 

agroindustria sea protagonista del desarrollo de una 

economía verde en Brasil. 

El Plan Sectorial de Adaptación y Bajas Emisiones de 

Carbono en la Agricultura, denominado ABC+, fue 

presentado como una de las políticas públicas agrarias 

más ambiciosas del mundo. Para el 2030, el objetivo del 

plan es reducir las emisiones de carbono equivalentes 

en 1.100 millones de toneladas del sector agropecuario 

con la adopción de tecnologías de producción 

sostenibles. 

También hizo hincapié en la creación de la Cedula del 

Productor Rural Verde, CPR Verde, que alentará a los 

productores rurales a producir mientras preservan y 

reciben el pago por los servicios ambientales. "A través 

de iniciativas sostenibles, Brasil continuará 

fortaleciendo la agricultura, uno de los sectores más 

vulnerables al cambio climático", afirmó Tereza 

Cristina. También comentó otros campos en los que  

trabaja el Ministerio como la integración entre la 

conservación del medio ambiente y la producción 

agrícola, la regularización de la tierra y la promoción de 

la regularización ambiental de las propiedades rurales 

con la implementación del Código Forestal Brasileño.  

Los principales objetivos del Programa Nacional de 

Crecimiento Verde son combinar la reducción de las 

emisiones de carbono, la conservación de los bosques y 

el uso racional de los recursos naturales con la creación 

de empleos verdes y el crecimiento económico, 

mejorando así las condiciones de vida de la población 

brasileña. El Programa se guiará por incentivos 

económicos, transformación institucional y criterios 

para priorizar políticas públicas y proyectos y acciones 

del sector privado. 

Actualmente, el Gobierno federal cuenta con líneas de 

crédito que, en conjunto, alcanzan 60.000 millones de 

euros e incluyen proyectos verdes en áreas como: 

conservación y restauración forestal, saneamiento, 

manejo de residuos, ecoturismo, agricultura de bajas 

emisiones, energía renovable, movilidad urbana, 

transporte y logística. 
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