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Evolución del FC en las negociaciones 1 



La agricultura históricamente ha 
tenido una lenta incorporación bajo la 

Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), PERO desde algunos años 
se vienen discutiendo los temas 

agrícolas en su relación con Cambio 
Climático.  



Agricultura en las Negociaciones del Clima 

Alta 
participación 
del Sector en 
compromisos  



• 2005. CoP11 primer ingreso de REDD en la agenda. 
     OSACT pide una serie de talleres sobre temas relativos a agricultura 
• 2007. Agricultura entra en Cooperación de Largo Plazo (LCA) bajo el Plan de 

Acción de Bali.  
• 2008 REDD es oficialmente presentado en la CoP14. 
• 2009 primer día de la Agricultura y Desarrollo Rural en evento paralelo. Se inicia 

el borrador sobre cooperación en agricultura dentro de las discusiones del Plan 
de Accion de Bali. 

• 2010. Mención a agricultura en NAMAs 
• 2011. Una serie de organizaciones piden a los negociadores aprobar el plan de 

trabajo sobre agricultura en el OSACT 
• 2011 Estratégicamente Ag. pasa de LCA (Bali) a OSACT. Entorno político más 

neutral, centrándose en los aspectos científicos y técnicos del sector en relación 
con el cambio climático.  

• 2011. COP17se crea el Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban 
para una acción reforzada (ADP). ADP no separa entre Anexo I y no-Anexo I, pero 
su orientación es  más política.  

• Durante los años consecutivos se tienen esas dos orientaciones…  
• 2015. Acuerdo de Paris despeja muchos temas políticos la Agricultura. El sector 

tiene un protagonismo destacado en las contribuciones nacionales.  

Breve Historia de la Agricultura en la CMNUCC 
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Mecanismos dentro CMNUCC 
• Órganos Subsidiarios 

OS Asesoramiento Científico y Tecnológico  (SBSTA en ingles) 

• Órganos Consultivos 
Grupo consultivo de Cooperación de Largo Plazo 

• Grupos de Trabajo 
Programa de Trabajo de Nairobi (Impactos, Vulnerabilidad, Adaptación) - 
Comité de Adaptación 

• Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños 
asociados 

 

• Climate Technology Centre and Network (CTCN) - PNUMA 
 

  



OSATC 44 y 45 3 





Presentaciones 
FAO  hizo una Presentación como organización de NU   
4 presentaciones  por parte de los países:  European Union, Malawi on 
behalf of African Group of Negotiators, India y New Zealand 
 

8 Declaraciones de países 

Argentina, Uruguay y Costa Rica on behalf of the AILAC group of countries   
Canada, China, Egypto on behalf of G77 and China, Sri Lanka, Viet Nam on 
behalf of the Association of the Southeast Asian countries  
 

2 Intervenciones de la Sociedad Civil (CAN y Farmers Constituency) 

OSACT 44 sobre prácticas y 
tecnologías 



1. What experience does your country have with the 
identification and assessment of agricultural practices and 
technologies to enhance productivity in a sustainable manner, 
food security and resilience? 
2. How do various processes under the Convention facilitate the 
identification and assessment of agricultural practices and 
technologies to enhance productivity in a sustainable manner, 
food security and resilience observed in your country? 
3. What are the potential areas for synergies among various 
processes under the Convention to facilitate the identification 
and assessment of agricultural practices and technologies to 
enhance productivity in a sustainable manner, food security and 
resilience in your country? 

Preguntas Guías 



Presentación FAO 

• Productividad de qué y en qué? 

• En tiempo y escala 

TIME 



Compartir Conocimiento 

• Importancia de datos e información para 
cubrir multiples dimensiones de la 
productividad y su mejoramiento, bajo un 
clima cambiante. 

• Llamado a colectar y compartir información y 
conocimiento, incluyendo el conocimiento 
local e indigena, en una variedad de contextos 
y situaciones de toma de decision bajo 
condiciones cambiantes. 



Argentina 
• Experiencias. Citó experiencias apoyadas por 

el  Fondo Adaptación; y parte del portafolio de 
investigación. 

• Procesos facilitadores : Solicitó continuar con 
el trabajo científico y técnico en los siguientes 
temas: i) estudios impacto plagas y 
enfermedades; ii) germoplasma adaptado a 
estrés térmico e hídrico en trigo, arroz y maíz; 
iii) identificación tecnologías y enfasis en 
barreras para desarrollo local y transferencia, 
alternativas; iv) intercambio conocimiento.  



Uruguay 
• Experiencias. ¿La pregunta es cuales prácticas se deben 

adaptar? i) Planes de manejo de suelos, ii) manejo 
resiliente de pasturas y ganado, iii) riego asociativo.  

• Procesos facilitadores bajo la CMNUCC: Solicitó i) 
estado del arte; ii) indentificaciòn de indicadores de 
impacto productividad y resiliencia.  

• Sinergias: dentro y fuera de la convención 
– CTCN  
– Comité de Adaptación 
– Programa de Trabajo de Nairobi 
Solicita a convención que estos programas se articulen con 
marcos nacionales en países con similares agroecosistemas y 
necesidades  



Costa Rica por AILAC 

• Consideración: cobeneficios y soluciones locales.  

• Solicitó: continuar discutiendo y financiando 
transferencia tecnológica y fortalecimiento de 
capacidades mediante: 
– Difusión  

– Financiamiento 

– AT para pilotos  

– Mecanismos financieros como FVC y GEF  

– Fortalecimiento de capacidades en MRV 

– Aprendizaje de NAMAs y NAPAs, Nairobi, Sectorial 
plans 



https://unfccc.int/land_use_and_climate_chan
ge/agriculture/workshop/9458.php 



Marruecos OSACT 45 
 
Mensaje a los negociadores SBSTA 45. Opciones para la Agricultura 
 
Finanzas, capacidad y tecnologìas para la acción. Varios países han hecho un 
llamado para desarrollar mayores vinculos entre el sector agrícola con los 
mecanismos de finaciamiento, fortalecimiento de capacidades y tecnologías de la 
UNFCCC. Los medios para hacerlo y sus implicancias las explica el reporte. 
 
Movilizaciòn de conocimiento para la acción. Desarrollo de una Plataforma y/o 
programa de trabajo OSACT sobre agricultura también ha sido una propuesta de las 
partes. 
 
Ayuda a los países para implemnetaciòn. El informe explora el rol del OSACT en el 
apoyo a los países en la implementación de las Compromisos Nacionales 
Determinados (NDCs), que son relevantes para el sector agrícola. Los cuales fueron 
presentados en Dic 2015. 
 
 



 
Procesos para discutir sobre mitigación. Mientras que las 
discusiones del OSACT se enfocan en la adaptacion, la discusión 
de los cobeneficios de la mitigacion a partir de intervenciones en 
adaptation en la agricultura siegue siendo un tema de divisiones. 
El informe plantea la opciones para establecer un proceso de 
discusión de los aspectos técnicos sobre los co-beneficios en 
mitigación que emergen de la adaptaciòn. 
 
Apoyo para Sistemas de Alerta Temprana. Todas las partes 
acordarons que los sistema de AT es crucial.  
 
Abordar Agricultura desd multiples vias. En procesos dentro de 
la convención (e.g. through other UN, international, regional 
efforts). 

Marruecos OSACT 45 



http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1
&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA 



http://www.fao.org/climate-change/resources/submissions/en/ 

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5901.php 



https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/71053 



Recomendaciones 

• Involucrarse en los procesos de consulta 

• A los ministerios de agricultura: Informar 
recomendar a los equipos de negociación de 
sus países  

• A los científicos: conocer estos procesos y 
brindar apoyo para una más sólida posición de 
país 

 



Muchas Gracias 


