
                                                                                            

 
Cuarto Diálogo Latinoamericano sobre temas de  

Agricultura y Cambio Climático 
Santiago de Chile  

14 al 16 de noviembre de 2018 
 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 

Las actividades en el sector agricultura tienen una alta relevancia en las economías de la 
región y son fuente de empleos y medios de vida para una gran parte de su población, 
sobre todo en las zonas rurales. En consecuencia, resulta de alta importancia adaptar las 
actividades del sector a los impactos del cambio climático y aumentar la resiliencia de los 
sistemas de producción de alimentos de modo de responder a los requerimientos de una 
creciente población mundial. 
 
Los negociadores de nuestra región ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC) han prestado especial atención al diseño de las 
modalidades e instrumentos para contribuir a que los países en desarrollo implementen 
políticas públicas que les permitan alinear sus estrategias de crecimiento económico en 
este sector con los objetivos de la Convención. 
 
Sin embargo, las conversaciones sobre agricultura (iniciadas por una decisión de la COP 17 
de Durban) han resultado complejas y prolongadas debido a la diversidad de visiones que 
sostienen las Partes de este Acuerdo Internacional. 
 
En 2015 los gobiernos de Chile, Costa Rica y Uruguay promovieron la instalación de un 
espacio para que negociadores y técnicos de la región latinoamericana vinculados al 
proceso de negociones agropecuario pudieran reunirse, en un ambiente de no-
negociación, a discutir temas de sus intereses en la agenda de la Convención. Ello con el 
propósito de explorar aproximaciones comunes e incrementar así el cuidado de los 
intereses de la región en los resultados finales de estas conversaciones. 
 
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) dio su respaldo a la 
realización de estos encuentros, los que se llevaron a cabo en Cali, Colombia, el 11 y 12 de 
noviembre de 2015, en Santiago de Chile el 27 de abril de 2016 y en San José de Costa 
Rica, en septiembre de 2016. 
 
La COP23 marca un hito para las negociaciones sobre agricultura con una decisión 
denominada como el Trabajo Conjunto de Koronivia sobre Agricultura, que permite por 
primera vez abordar las medidas frente al cambio climático en el sector agropecuario no 
solo desde un punto de vista técnico y científico, sino que también desde la 



                                                                                            

implementación de acciones concretas a través, por ejemplo, de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 
 
Con base a la importancia de la decisión de la COP23, los Gobiernos de Argentina, Chile, 
Costa Rica y Uruguay con el respaldo de CEPAL como agencia implementadora del 
programa EUROCLIMA+, celebrarán la cuarta reunión de negociadores “Diálogo 
Latinoamericano sobre temas de Agricultura y Cambio Climático” entre los días 14 y 16 de 
noviembre, en la sede central de CEPAL en Santiago de Chile. 
 
 

AGENDA PRELIMINAR 
 

Miércoles 14 de noviembre 

Actualización y capacitación en negociaciones en sector agropecuario 
Lugar: CEPAL, Aula I 

Historia y logística de las negociaciones 

HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR 

09:00 Mensaje de bienvenida  

Sr. Joseluis Samaniego, Director 
de la División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos 
Humanos de CEPAL 
 
Sr. Alfonso Vargas Lyng 
Subsecretario de Agricultura de 
Chile, en representación de los 
países convocantes 
 
Representante del Programa 
EUROCLIMA+ 

09:20 Presentación e información logística Representante de CEPAL 

09:30 
Antecedentes de los diálogos de 
negociadores latinoamericanos y 
logros de los encuentros. 

Jacqueline Espinoza (Chile) 

10:00 
Acuerdo de París: características y 
lugar de la agricultura 

Dirk Nemitz, Secretaría de la 

CMNUCC (por videoconferencia) 

10:30 Pausa de café 

11:00 
Las negociaciones en agricultura en la 
CMNUCC y los resultados de los 5 

Walter Oyhantçabal (Uruguay) 



                                                                                            

talleres realizados en el marco del 
SBSTA. 

11:30 
¿Cómo negocio si no he ido nunca a 
negociar?  

Experiencias de negociadores y 

taller de discusión e 

intercambios 

13:00  Almuerzo 

Acuerdo de París y su relación con la agricultura 

14:00 
Marco de transparencia y métricas 
para adaptación y mitigación. 

Walter Oyhantçabal (Uruguay) 

14:30 
APA, los “rulebooks” y su relación con 
la agricultura 

Eduardo Silva (Chile) 

15:00 Acceso a medios de implementación A confirmar 

15:30 
El sector silvo-agropecuario en las NDC 
de América Latina 

Representante de FAO 

15:50 Pausa de café 

16:15 
El sector agropecuario en las NDC: 
casos nacionales  

Presentaciones de los países 

participantes 

17:30 Resumen y cierre de la Jornada Jacqueline Espinoza (Chile) 

19:00 Actividad cultural en CEPAL 

 

Jueves 15 de noviembre 

Trabajo Conjunto de Koronivia en Agricultura (KJWA): Mandato, modalidades y 
definiciones 

Lugar: CEPAL, sala 4to. piso 

Mandato y síntesis resultados de actividades en agricultura 

HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR 

9:00 

El programa KJWA: Decisión de la COP 

23 y hoja de ruta a 2020. Implicancias y 

desafíos 

Walter Oyhantçabal (Uruguay) 

9:30 
Síntesis de resultados de reunión en 

FAO/Roma (septiembre 2018)  
Jacqueline Espinoza (Chile) 

10:00 Resumen de las submissions Representante de FAO 



                                                                                            

presentadas sobre las modalidades de 
implementación del KJWA 

10:30 Pausa de café 

11:00 ¿Qué entendemos por “Modalidades 
de implementación” para KJWA? 

Presentación introductoria de 

Milagros Sandoval 

 

Trabajo en grupos 

 

Presentación y discusión de 

resultados 

12:30 Almuerzo 

Definición y modalidades de implementación de KJWA 

14:00 

¿Qué principios debieran guiar las 

modalidades de implementación del 

KJWA? 

Presentación introductoria 

Trabajo en grupo en base a 

preguntas orientadoras 

Presentación y discusión de 

resultados 

15:30 Pausa de café 

16:00 

¿Qué elementos concretos serían 

necesarios para logar una efectiva 

implementación práctica del KJWA? 

Taller de trabajo en grupos con 

preguntas orientadoras 

17:30 Conclusiones y cierre de la jornada  

 

Viernes 16 de noviembre 

Visiones y perspectivas de stakeholders 
Lugar: CEPAL, sala 4to. piso 

HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR 

9:00 
Visión y rol de organismos 

internacionales sobre el KJWA 

FAO, IICA, BID, Banco Mundial, 

CCAFS-CIAT, CAN, WFO 

10:00 El papel de los mercados en el Acuerdo 

de París y oportunidades para el sector 
Eduardo Sanhueza (Chile) 



                                                                                            

silvoagropecuario 

10:30 Pausa de café 

11:00 

Acuerdo de París, cambio climático, 

negociaciones comerciales y nuevas 

restricciones al comercio 

Mariana Conte Grand 

11:30 
Conclusiones de la jornada y próximos 

pasos 

Relator de CEPAL y Jaqueline 

Espinoza (Chile) 

12:00 Cierre  Representante de CEPAL 

 


