26 - 27 agosto 2015 - Santiago, Chile

ANTECEDENTES
La Unidad de Desarrollo Agrícola de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial (UDA/DDPE) de la
CEPAL y la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO/RLC), con el apoyo financiero
de la Cooperación Francesa, han colaborado desde 2010 en la realización de un seminario anual sobre
agricultura y cambio climático.
Los temas cubiertos en los cinco seminarios realizados han sido: a) institucionalidad, políticas e innovación
(10 y 11 de noviembre de 2010); b) del diagnóstico a la práctica, experiencias de mitigación y adaptación (23
y 24 de noviembre del 2011); c) nuevas tecnologías y su potencial en la mitigación y adaptación de la
agricultura al cambio climático (27 y 28 de septiembre, 2012); d) economía y modelación de la adaptación de
la agricultura al cambio climático (13 y 14 de noviembre, 2013); y e) Agro-biodiversidad, agricultura familiar
y cambio climático (20 y 21 agosto 2014). Además, en el marco de ese proceso, los días 3 y 4 de febrero de
2015 se realizó el taller de expertos “Innovaciones institucionales, en políticas e instrumentos sobre
agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático”, organizado por la UDA/DDPE de la CEPAL, con el
apoyo financiero de la Cooperación Francesa y del Proyecto Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS-CGIAR/CIAT).
Este año el evento tendrá como tema central la discusión de elementos para una agenda de soluciones a
los retos que plantea el cambio climático para la agricultura, especialmente en términos de adaptación y
en el marco de las discusiones en curso hacia la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21 - CMNUCC). Al igual que en años anteriores, en la
discusión se abordarán las implicaciones para la seguridad alimentaria.
Este año el seminario tendrá también como marco las discusiones en curso sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y sobre Financiamiento para el Desarrollo, que conjuntamente con la COP 21 CMNUCC definirán una Agenda de Desarrollo Global post 2015. En el ámbito regional, también es
importante destacar que en enero de este año se aprobó el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición
y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, mediante el cual, los países de América Latina y El Caribe han
resaltado la prioridad de estos temas para la región.

OBJETIVOS
Promover la discusión de una agenda de soluciones para enfrentar el cambio climático en la agricultura,
considerando las sinergias entre temas de adaptación, mitigación, seguridad alimentaria y
financiamiento.
En particular, el seminario busca:







Informar sobre el estado de las negociaciones en el marco de la CMNUCC, con especial referencia
a las implicaciones para la agricultura.
Informar sobre los avances de los países en materia de la seguridad alimentaria.
Compartir información y discutir sobre los avances en la región en materia de innovaciones
institucionales y en políticas sobre cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria
Fomentar el diálogo de políticas en torno a temas de monitoreo, reporte y verificación, tanto en
temas de adaptación como de mitigación.
Fomentar el diálogo de políticas en torno al rol de la agricultura en el marco de un nuevo acuerdo
climático y de sus instrumentos (e.g. contribuciones nacionalmente determinadas).
Potenciar la cooperación regional en la construcción de agendas de soluciones para enfrentar el
cambio climático en la agricultura, en el marco de un nuevo acuerdo climático.

PÚBLICO OBJETIVO
El seminario está dirigido a funcionarios de alto rango técnico y político en Ministerios y Secretarías de
Agricultura, Ministerios y Secretarías de Planificación, instituciones de investigación e innovación agrícola,
organismos regionales del sector agropecuario, así como a interesados en los temas de agricultura y
cambio climático en los sectores académico y privado.

PROGRAMA PRELIMINAR
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26 de agosto, 2015
08.30 – 09.30
09.00 – 09.30

Inscripción
Inauguración

9.30 – 09.40

Introducción

9.40 – 10.30

“América Latina en las negociaciones sobre cambio climático”.

10.30 – 11.00
11:00 – 13:00

Pausa para café
Sesión 1. La XXI Conferencia de las Partes de la CNUCC y su relevancia para la agricultura.

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

Almuerzo (libre)
Sesión 2. Temas transversales: seguridad alimentaria y financiamiento climático para la
agricultura.
Moderador
Presentaciones
 Relevancia de las políticas públicas de adaptación al cambio climático
en el marco de la implementación del Plan para la Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025..
 Resultados de la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo
(Addis Abbaba, julio 2015).
 Financiamiento climático para la agricultura
Discusión
Moderador.

15:30 - 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18.00

18:00 – 18:30

09:00 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

Pausa para café
Sesión 3. Ciencia en apoyo a la toma de decisiones en temas de agricultura, cambio climático
y seguridad alimentaria
Moderador
Presentaciones
 El sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo agroambiental y la gestión de riesgos hidro-meteorológicos en la
agricultura. Arturo Sánchez, Professor of Earth and Atmospheric
Sciences, University of Alberta, Canada.
 Transferencia de tecnología y de información hidro-meteorológica a los
agricultores en la Región del Maule, Chile. Samuel Ortega, Director del
Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología
(CITRA)”. Universidad de Talca.
 El Programa Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria del
CGIAR. Ana María Loboguerrero, Coordinadora CCAFS América Latina.
Discusión
Moderador:
27 agosto 2015
Sesión 4. Monitoreo, reporte y verificación en la mitigación y la adaptación

Pausa para café
Sesión 5. Presentación y discusión de documento “Innovaciones institucionales y en
políticas sobre cambio climático para la agricultura y la seguridad alimentaria”.

13:30 – 14:30
14:30 – 18:00
(16:00 – 16: 30
pausa para café)
18:00 — 18:20

27 agosto 2015
Almuerzo
Sesión 6. Diálogo sobre la preparación para la COP 21: La agricultura y la seguridad
alimentaria en las contribuciones nacionalmente determinadas (Intended Nationally
Determined Contributions)
Clausura del seminario
Cooperación Francesa
FAO
CCAFS
CEPAL

