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ientras desayuna, Juan comprueba en el móvil en qué plaza de
aparcamiento está el coche eléctrico que ha reservado para ir
esa mañana al trabajo. Cuando termina, echa un vistazo en
otra aplicación al estado de su instalación generadora de

energía solar, para ver cuánta puede desviar a la red general. María, su
vecina, acaba de recibir una alerta con la que se confirma la última plaza
del grupo que va a llevar en visita guiada por las rutas del cine en la pro-
vincia el siguiente fin de semana. Antes de salir de casa, confirma a su ofi-
cina que necesitará uno de los vehículos  de biogás para la excursión.
Horas después, en su espacio en el Parque Tecnológico, José revisa por
última vez que la actualización de la app desarrollada en su empresa está
lista para publicar en la tienda de aplicaciones. Con ella, miles de usua-
rios, como Juan ese mismo día, se conectan a una red de vehículos eléc-
tricos de alquiler que pueden recoger en un punto de recarga y dejar en
otro, una vez terminado el periodo de tiempo por el que lo han reserva-
do. Una gestión, la de localización de vehículo y puntos de recogida y en-
trega, más la reserva en sí, que se puede realizar en unos segundos desde
esta app. 
En una oficina de la misma planta, Lucía cierra por videoconferencia la
instalación de cubiertas fotovoltaicas de última generación y el desarro-
llo a medida del sistema de gestión de la red privada en uno de los pocos
invernaderos almerienses que aun no habían dado el paso de autoabas-
tecerse de energía. Sus vecinos más adelantados llevan años aprove-
chando la superficie no solo para generar la energía necesaria para el
funcionamiento de sus invernaderos, sino un excedente que se distribu-
ye en sus correspondientes municipios. La huella de carbono de la pro-
ducción agraria de la provincia tiende así a cero, ayudada además por la
flota de transporte en vehículos impulsados por renovables que se encar-
ga de distribuir los productos por buena parte de Europa y el resto del
mundo.
Almería, junio de 2030. La provincia vive un periodo de expansión eco-
nómica al haber sabido aprovechar la oportunidad que supuso, diez
años antes, en plena pandemia de COVID-19, una Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Ecológica. Con el precedente de empresas pioneras en
economía sostenible y el desarrollo impulsado por centros de investiga-
ción de la Universidad de Almería y el Parque Industrial y Tecnológico, la

provincia no solo ha sabido adaptar sus dos principales motores econó-
micos, agricultura y turismo, a la nueva realidad, sino que además ha en-
contrado un nuevo mercado floreciente en el desarrollo de tecnologías
aplicadas a las energías renovables, la movilidad eléctrica o el turismo
sostenible.

LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
Esta visión optimista del futuro que nos espera en la provincia de Almería
no está tan lejos de ser una realidad de aquí a diez años. A favor tiene la
experiencia acumulada, el ser un lugar propicio para el desarrollo de una
‘industria verde’ que aproveche las opciones que van a surgir a partir de
la aprobación de la Ley y, como característica común a cualquier otro lu-
gar de España, que lo que ahora había sido elección de algunos adelan-
tados, la apuesta por las energías renovables y el abandono de los com-
bustibles fósiles, va a pasar a ser obligatorio. Los objetivos de la nueva Ley
así  lo dejan claro.
Con la vista puesta en un 2050 en el que habrá que conseguir la ‘neutra-
lidad’ de las emisiones de gases de efecto invernadero, antes, en 2030, ya
se marca como objetivo previo un descenso del 20% en estas emisiones
respecto a las de 1990. Para ello, el 70% de la energía generada debe pro-
ceder de fuentes renovables, así como el 35% del consumo final de ener-
gía. Asimismo, se apuesta por la movilidad sostenible, aunque al final los
vehículos diésel y de gasolina tendrán más vida que la que se había plan-
teado en un primer momento y se podrán seguir vendiendo hasta 2040.
Los Ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes tendrán,
además, que activar zonas de bajas emisiones antes de 2023, con planes
para impulsar el transporte público y el sostenible, como los vehículos
eléctricos o la bicicleta. Toda una batería de medidas puestas en marcha
para fomentar la economía sostenible en un país especialmente azotado
por la pandemia de coronavirus y la crisis posterior, y que busca un nue-
vo modelo de desarrollo que permita, por un lado, levantar la economía,
y, por otro, cumplir con los objetivos de los acuerdos de París sobre la lu-
cha contra el cambio climático.
«Si sentamos las bases de un nuevo modelo de prosperidad, respetuoso
con los límites ambientales y centrado en el bienestar de las personas, se-
remos capaces de proveer empleos de calidad, estables, en el sistema
económico, industrial, puntero, líder de la economía baja en carbono»,
aseguraba Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, durante la presentación del pro-
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LA GRAN OPORTUNIDAD
VERDE PARA ALMERIA
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La nueva Ley de Cambio Climático dibuja
un escenario hasta 2030 del que la
provincia puede beneficiarse si sabe
aprovechar el momento para impulsar
una economía sostenible.
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yecto de Ley el pasado mes de junio. Las previsiones son que el PIB crez-
ca hasta un 2% extra en una década gracias a estas medidas y que se ge-
neren 300.000 puestos de trabajo en sectores relacionados con la econo-
mía sostenible.
Ante este horizonte, ¿está Almería preparada para afrontar el reto de
avanzar hacia este nuevo modelo económico sostenible? A su favor, tie-
ne los años de experiencia en ese sentido de algunas empresas de la pro-
vincia, así como sus horas de sol o sus parajes naturales. Pero aun queda
bastante por hacer. 

GENERACIÓN, MOVILIDAD Y VALOR AÑADIDO
«Almería está en un sitio privilegiado para poder ser la California de Es-
paña y tener bastantes empresas relacionadas con el sector, desde las re-
novables, todo lo que es generación de energías con fuentes renovables,
a la movilidad eléctrica», asegura Jesús Parrilla, socio fundador de Albe-
do Solar, una empresa almeriense, nacida al amparo de la Universidad
de Almería hace más de diez años, especilizada en la instalación de sis-
temas de generación de energía con fuentes renovables. Para él, la clave
para que  la provincia tome ventaja en el nuevo escenario que plantea la
Ley de Cambio Climático está en apuntar a tres sectores: la generación,
la movilidad y el valor añadido.
Así, considera que «Almería puede ser pionera en movilidad eléctrica» y,
como posibilidad, plantea que «en los parques naturales hubiera una red
de recarga para que todos los que circulen por ellos y sus playas lo hicie-
ran en vehículos eléctricos». Asimismo, cree interesante que se aprueben
medidas fiscales para favorecer que la gente utilice la movilidad eléctri-
ca, que quienes utilicen este tipo de vehículos no tengan que pagar la zo-
na azul para aparcar o que los vehículos eléctricos cuenten con un carril
preferencial en las carreteras y vías urbanas.
En generación de energías renovables, como la solar térmica y de otras
fuentes como la geotermia, Parrilla apunta al papel relevante que debe-
rían tener el Parque Industrial y Tecnológico de Almería, el PITA, y la
Universidad de Almería a la hora de impulsar la creación de ‘startups’ en
el sector. «Sobre todo con soluciones inteligentes, aplicaciones que den
valor añadido a esas renovables», explica, ya que, añade, con los objeti-
vos planteados para 2030 y 2050, «se abre un horizonte de posibilidades,
de aplicaciones que conecten al usuario con estas tecnologías». Como,
por  ejemplo, que un usuario controle desde su móvil cuánta energía está
produciendo o que pueda interactuar con la red eléctrica. !

Aprovechar las cubiertas de invernaderos para
generar energía, apostar por un turismo sostenible
aprovechando los parajes naturales que tenemos y
fomentar la movilidad en bicicleta o vehículos
eléctricos en las ciudades son algunas de las
posibilidades para desarrollar una industria asociada
a la economía sostenible que impulsa la nueva Ley
de Cambio Climático, que la ministra Teresa Ribera
ha presentado el pasado mes de junio.
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Coincidiendo con el Día Mundial del
Medio Ambiente, el pasado mes de
junio el presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno, presidía la
constitución de la Comisión Interde-
partamental por el Cambio Climático,
un órgano colegiado integrado por to-
das las consejerías, y cuya creación
estaba incluida en la ley de medidas
frente al cambio climático y para la
transición hacia un nuevo modelo
energético aprobada en 2018. 
La recién creada Comisión se encar-
gará de supervisar las acciones que
lleve a cabo el Gobierno andaluz en
la lucha contra el cambio climático
dentro de la ‘Revolución Verde’ im-
pulsada por el Ejecutivo de Moreno
Bonilla. Así, su misión consistirá en
velar por que cada medida aprobada
por el Gobierno cumpla con criterios
de sostenibilidad medioambientales.
Con este objetivo, por ejemplo, se va
medir el impacto en el ecosistema an-
daluz de las actuaciones de todas las
El presidente andaluz
aseguraba tras su
constitución que «la
Comisión supone un hi-
to y un instrumento
muy poderoso, pues de
manera horizontal, las
políticas medioambien-
tales impregnarán to-
das las acciones que
realicemos». Y añadía
que «la lucha para la

preservación de nuestras joyas natu-
rales y de nuestro entorno está por
encima del Gobierno, debe ser un ob-
jetivo compartido por toda la socie-
dad».
El objetivo del Gobierno andaluz es
impulsar la economía regional con la
llamada ‘Revolución Verde’, en la que
se tendrá una inversión de cerca de
1.000 millones de euros hasta 2021,
en sectores vinculados al agua, el
medio ambiente o la economía circu-
lar. Así, serán 575 millones de euros
los que se destinen a infraestructuras
hidráulicas; 200 millones al Plan Fo-
restal Andaluz; 41 millones a la eco-
nomía circular; 13 millones al recicla-
do de residuos y la huella de carbono;
y 3,5 millones a ayudas a los munici-
pios para elaborar sus propios planes
de lucha contra el cambio climático.
Todos los proyectos incluidos en la
‘Revolución Verde’ generarán alrede-
dor de 23.000 empleos directos, se-
gún los cálculos de la Junta.

La Revolución Verde andaluza
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Otra posibilidad que plantea Jesús Parrilla es el
de una red que, mediante una aplicación para
móviles, permita reservar un vehículo eléctrico
que se pueda recoger en un punto de recarga
de esa red. «Ese tipo de servicios existe en otras
ciudades», cuenta, y señala que sería intere-
sante, además de para la movilidad en ciudad,
para lugares como «el Parque Natural de Cabo
de Gata o la Alpujarra, donde se puede poten-
ciar un turismo responsable». 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICA 
«La sostenibilidad a priori puede parecer algo
de marketing ‘verde’, pero estas medidas, en sí
mismas, siempre suponen una mayor eficien-
cia económica, porque no olvidemos que la
sostenibilidad no incluye únicamente el me-
dio, sino también la sostenibilidad económica
de un negocio», señala Rafael Alonso Barrau,
director comercial de Oro del Desierto, una de
las marcas de aceite ecológico más premiadas,
y empresa pionera en apostar por la sostenibi-
lidad y las energías renovables en nuestra pro-
vincia. Esta empresa familiar, al frente de la
cual está Rafael Alonso Aguilera, su padre, tie-
ne también una rama en el sector turístico, con
el Restaurante y las casas rurales Los Albardi-
nales, que también se rigen por los mismos cri-
terios de sostenibilidad. 
Alonso Barrau entiende que pueda haber reti-
cencias a la hora de que las empresas apuesten
por las renovables, sobre todo con el prece-
dente del ‘boom’ de huertos solares de hace
más de una década que llevó a varias empresas
a la ruina con el posterior cambio de legisla-
ción, el ‘impuesto al Sol’. No obstante, por su
experiencia, recomienda tener visión a medio
y largo plazo. En su empresa, la fuerte inver-
sión se amortizó en solo trece años, en parte
gracias al ahorro energético, pero también gra-
cias a los beneficios obtenidos de vender a la
red eléctrica los excedentes de producción de
energía solar en sus instalaciones.
El caso de Oro del Desierto pone de manifiesto
que un modelo agrícola planteado desde la
sostenibilidad medioambiental es posible y
además rentable. Por eso, Alonso asegura que
el nuevo escenario que se avecina «hay que en-

focarlo como una oportunidad. Tenemos un
sistema montado, con una productividad, y te-
nemos que invertir en I+D para ser producto-
res de muy buena calidad, diferenciales y ade-
más sostenibles».
Así, se pregunta «¿por qué no vamos a poder
hacer un modelo de invernadero diferente,
que sea más atractivo y agradable, porque las
cosas se cuidan, porque no se contamina, por-
que no se echa basura ni plástico a las ram-
blas?». Sobre todo, añade, porque «una buena
imagen siempre mejora las ventas». Algo que
tienen comprobado en Oro del Desierto, mar-
ca a la que los premios recibidos y su expan-
sión internacional les ha ido abriendo a su vez
nuevas puertas. Porque, como dice su director
comercial, «una buena imagen permite que,
siendo el producto igual de bueno, parezca
mejor».

INVERNADEROS PRODUCTORES DE ENERGÍA
En el sector de la agroalimentación, cada vez
más empresas se han ido apuntando a las
energías renovables, con placas para autocon-
sumo o para recarga de vehículos eléctricos en
sus instalaciones. «Muchas cooperativas, por
ejemplo Vicasol, están poniendo en sus cu-
biertas placas fotovoltaicas», cuenta Jesús Pa-
rrilla, que señala a los invernaderos como los
grandes desaprovechados hasta ahora. «Y es
un sitio privilegiado», recuerda, en referencia
las cubiertas. 
Así, la idea de que el ‘Mar de Plástico’ se con-
vierta en un ‘Mar de Silicio’ no es nada desca-
bellada. La tecnología existe y permite compa-
ginar el aprovechamiento de la luz solar alme-
riense con la producción de hortalizas sin mer-
ma de producción, como contaba el  experto
en aplicación de energías renovables en la
agricultura Manuel Pérez, investigador del
CIESOL, en el grupo de Automática, Robótica
y Mecatrónica de la Universidad de Almería,
en el número de abril de 2020 de Foco Sur.  
En este sentido, Parrilla tiene claro que «el in-
vernadero del futuro, tecnológico, que genere
su propia energía, debe ser almeriense». Para
logarlos, añade, «hay que trabajar en nuevos
materiales, nuevas cubiertas y nuevos diseños

de invernaderos, y ahí hay una oportunidad
enorme» de negocio asociado a la economía
sostenible que va a impulsar la nueva Ley de
Cambio Climático. 
Yendo más allá incluso, el fundador de Albedo
Solar asegura que «en diez años, no me parece
descabellado que todas las hortalizas se mue-
van con vehículos eléctricos y que los inverna-
deros produzcan su energía, para uso propio y
para vender el excedente a las zonas urbanas
limítrofes». Parrilla considera que este escena-
rio «no está muy lejos y ahí Almería debe ser
pionera». Y destaca que, de lograrse, el alme-
riense «sería un modelo todavía más sosteni-
ble que el de cualquier otra parte del mundo».

INVERTIR EN I+D
El interés por aprovechar esta ‘oportunidad
verde’ para la economía almeriense tiene ade-
más otro factor relevante: la inversión en in-
vestigación para poder competir con merca-
dos emergentes. En este sentido, Rafael Alonso
tiene claro que «hay que ser más rentables, hay
que diversificar y hay que invertir en I+D, ser
más punteros, porque si no lo somos no po-
dremos competir con China ni otros países
que tienen costes de producción más bajos
que nosotros». 
Así, lo ideal sería que en la provincia de Alme-
ría se genere el conocimiento necesario para
hacer avanzar a las empresas por la nueva sen-
da. En este sentido, recuerda el director co-
mercial de Oro del Desierto, «como se ha de-
mostrado con esta pandemia, depender de
terceros siempre es un problema cuando se
produce una crisis o se dan otras situaciones
anormales en los mercados».
Aunque saben que queda mucho camino por
recorrer, tanto Parrilla como Alonso confían en
las posibilidades de la provincia para aprove-
char esta oportunidad apostando por la eco-
nomía sostenible. Aun así, alerta este último,
«no se puede dejar en la indefensión a los agri-
cultores con inversiones que van a hipotecar
su futuro y generar un valor añadido y una for-
ma de trabajo que permita ser más sostenibles
permitiendo luego que llegue cualquier cosa
de cualquier sitio».  ■

!

Jesús Parrilla, socio fundador de Albedo Solar, empresa de instalación de sistemas de energía a partir de fuentes renovables; Rafael Alonso Barrau, director
comercial de Oro del Desierto, marca pionera en Almería en la apuesta por la sostenibilidad en la agricultura y el turismo.



Se estima que el sector agroalimentario es responsable de un tercio de las emi-
siones totales de CO2, si bien la producción agrícola apenas representa una dé-
cima parte del total
Lejos de encontrar restricciones, la Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética fomenta la contribución de la agricultura a la mitigación de emisiones e im-
pulsa las medidas de adaptación como respuesta a los cambios esperados.
- 2020 iba a ser un año en el que se abordara la emergencia climática. La COP25
de Madrid puso el tema en la portada de los medios, movimientos como Fridays
for Future lo llevaron a las calles y al debate político y las sucesivas declaraciones
de emergencia climática lo pusieron en la agenda institucional. No faltaron ejem-
plos de empresas y sectores económicos que hicieron públicos sus compromisos
e impulsaron iniciativas como 101 Empresas por el Clima. Todo apuntaba a que
sería uno de los temas más relevantes en este año que apenas empezaba. 
- Con destacadas excepciones, el sector de la agricultura intensiva de Almería
se mantuvo al margen de estos compromisos y arrancó el año mas centrado en
la crisis de precios que en la climática. Y resulta toda una paradoja, puesto que
buena parte de la razón de los precios de la producción agrícola de Almería de-
pende del clima. Es determinante la influencia de que los inviernos sigan siendo
igual de crudos en centro europa y no tanto en Almería, de que no aumente la
frecuencia de fenómenos como las DANA o que el régimen de lluvias llene los
acuíferos con las lluvias de septiembre, por no hablar de la importancia del clima
en la aparición de plagas y enfermedades vegetales.
- Si así arrancaba la campaña de este año, en mar-
zo el COVID-19 echó a un lado todo esto y se quedó
con toda la atención y relevancia. Pero ni mucho
menos se ha disipado esta crisis, que pasa por ser
aún mas grave y permanente.
- Entre las numerosas propuestas de recuperación
post-COVID19 que se están poniendo sobre la me-
sa en las últimas semanas, desde la Unión Europea
se ha apostado por dar relevancia al Acuerdo de Pa-
rís y la Agenda 2030. Y en ambas abordar la descar-
bonización de la economía y la adaptación a los
efectos que ya somos conscientes que va a tener el
cambio climático, son dos de las principales claves. 
- Y llama la atención muy positivamente que en es-
tos meses no se ha frenado la tramitación de leyes,
algunas de ellas bastante avanzadas antes de estos
meses de parón, y la ley estatal de cambio climático
ha sido una de ellas. Apenas hace unas semanas se
iniciaba su tramitación y el sector la ha recibido de la
misma forma que antes lo ha hecho con la Estrate-
gia de Economía Circular, el Green New Deal o la
estrategia De la Granja a la Mesa (From Farm to
Fork) de la UE: desconfianza y recelos principal-
mente, por considerar que lejos de suponer oportunidades, son nuevas exigen-
cias a la actividad agrícola que no se trasladan a su valor en el mercado. 
- Pero si atendemos a su texto, ni la Ley Andaluza de Cambio Climático 8/2018, ni
la Estrategia UE 2050 ni el PNIEC del gobierno ni, por lo tanto, esta Ley de Cambio
Climático y Transición Energética centran los esfuerzos de mitigación y reducción
de misiones en el sector agrícola, más allá de su parte proporcional de reducción
sobre su contribución al volumen total de emisiones de CO2 que está en torno al
10%. Y a esto se suma que las principales acciones propuestas deberán ser lide-
radas por otros sectores y actividades, principalmente el sector eléctrico y de trans-
porte, de las que la agricultura se verá beneficiada indirectamente. 
- El foco en esta ley está en la producción de energía, y en Almería tenemos un
sistema de producción agrícola en el que uno de sus factores de éxito es su baja
intensidad energética, y el transporte, que si es una debilidad real del sector agrí-
cola de Almería por su contribución a las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (en torno al 25% del total), pero sobre el que, a la vez, tiene poca capacidad
de decisión. 
- Por tanto disipemos algunos miedos, reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero derivadas de la agricultura no es uno de los pilares básicos en esta
futura ley estatal de Cambio Climático. Sin embargo, este si es de forma taxativa
uno de los objetivos específicos de la futura PAC para el periodo 2021 -2027. Por

tanto son las iniciativas clave que sostienen la agricultura a nivel europeo las que
están fomentando que la agricultura tenga objetivos concretos en materia de
cambio climático. 
- Hasta ahora es difícil encontrar esas exigencias desorbitadas que pudieran sos-
tener la desconfianza del sector. Pero es que en el texto del borrador incluso se
apunta al fomento de la generación de energía a partir de restos y subproductos
de origen vegetal como una de las medidas para contribuir a la menor depen-
dencia de combustibles fósiles, abriendo por tanto nuevas opciones en la gestión
de los residuos vegetales. 
- Disipado el principal temor, toca hablar de la gran oportunidad que supone esta
ley de cambio climático: el impulso a las medidas de adaptación al cambio climá-
tico. De entrada estas medidas suponen asumir que vamos a experimentar un
aumento global de la temperatura y otros cambios en el régimen de precipitacio-
nes y otros fenómenos climáticos. El clima va a cambiar en las próximas dos dé-
cadas y se intenta no sólo que ese cambio no sea catastrófico desde un punto
de vista económico, social y ambiental, sino poner en marcha medidas de miti-
gación de los efectos que va a generar este aumento y tratar de revertirlo. 
Estas medidas de adaptación cuentan con tres lineas concretas vinculadas al
sector agrícola:
- La consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua. 
- La consideración del cambio climático en la seguridad alimentaria 

- Los vínculos con la Política agraria, el desarrollo rural y
la política forestal.
- El fomento de la capacidad de absorción de los sumide-
ros de carbono.
Al respecto, el borrador de esta ley recoge la necesidad
de incentivar la participación de los propietarios, espe-
cialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento
de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros
de carbono. Y aquí es importante señalar que el principal
sumidero de carbono en una explotación agrícola bajo
plástico es el suelo. Además se plantean que estas ini-
ciativas de fomento del sumidero de CO2, suponga be-
neficios que impulsen el desarrollo de zonas rurales. 
Otras medidas incluidas en el texto están encaminadas a
reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos
agrícolas y facilitar la preservación de los mismos. Tam-
bién la promoción de sistemas agrícolas sostenibles para
aumentar su resiliencia frente al cambio climático, bus-
cando que fomenten las sinergias con la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en estos eco-
sistemas, lo que estaría muy vinculado a las labores de
fertilización, algo también recogido en la ya citada PAC
2021 - 2017 y la estrategia ‘De la granja a la mesa’. 
Por tanto, la visión sobre la actividad agrícola que predo-

mina en la Ley no es la de abordarla como una actividad generadora de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, sin olvidar que tiene su parte en la cuota to-
tal, sino que, atendiendo a su potencial como actividad que sirva para la capta-
ción de CO2, se apunta al fomento de aquellas prácticas agrícolas que maximi-
cen este potencial. 
Además, la planificación hídrica, que es clave en la actividad agrícola y los po-
tenciales impactos que el cambio climático puede tener en la seguridad alimen-
taria, son otros dos ámbitos recogidos dentro de las medidas de adaptación de
esta ley.
No hay motivos entre el sector agrícola para tener recelos de esta Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, que apenas incorpora los principales objetivos
que ya fijan otras estrategias e iniciativas para el sector agrícola a nivel europeo. 
Por el contrario debería verse como la oportunidad de fomentar aquellas buenas
prácticas agrícolas que contribuyen de forma muy importante a la mitigación y
adaptación al cambio climático y para abordar las dificultades asociadas a un cli-
ma que va a cambiar de aquí a 2050. 
En definitiva, es una oportunidad para construir un sector adaptado a los futuros
envites del cambio climático, que contribuye a reducir sus impactos y que siga
caracterizado por una resiliencia que ya ha mostrado en esta crisis del COVID
19, y va ser decisiva para seguir siendo clave en la seguridad alimentaria. 
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