
Antecedentes de los 
diálogos de negociadores 
latinoamericanos y logros 
de los encuentros 
 

Santiago de Chile,  14 de Noviembre de 2018 



LÍNEA DE TIEMPO 

• 11 y 12 de Noviembre de 2015 

 

 

Cali, Colombia 

• 27 y 27 de Abril de 2016 
Santiago de Chile 

• Septiembre de 2016 San José de Costa 
Rica 

• 14, 15 Y 16 de Noviembre de 
2018 

Santiago de Chile 

… 
Diálogos 
Forestales 



Principales 
resultados: 
Cali, 
Colombia 
2015 

• Negociadores en agricultura: Costa Rica, Uruguay, Chile y Brasil. 
Impulso a nuevos negociadores en agricultura 

• Importancia de enviar submission 

• Impulso a nueva agenda internacional en temas negociaciones 
agrícolas 

• Generación de redes 

• Contó con la asistencia de representantes de Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, República 
Dominicana y Uruguay. 

• Destacó la necesidad de construir experiencia y 
capacidades técnicas para la negociación climática 
en la región —tanto en el sector forestal como en la 
agricultura (cuestiones de procedimiento, reglas de 
reporte para las iNDC, y conceptos de contabilidad 
aplicados por los países Anexo I de la CMNUCC y la 
posible aplicación a todos los países) 

• Relevar la importancia de discutir temas del  SBSTA, 
con miras a la posibilidad de facilitar posiciones 
conjuntas en materias de relevancia estratégica para 
la región. 

• Plataforma de negociadores LAC (CIAT-CGIAR) 

 

 

 

   

 



1er Diálogo 
latinoamaericano 
de negociadores 
sobre agricultura 

y bosques 



Próximos pasos 
SBSTA 

Submission 

 

Plazo 

    9 abril 2016 



Principales 
resultados: Segundo 

diálogo, Santiago, 
Chile 2016 



Principales 
resultados: 
Santiago, 
Chile 2016 

Mejora en la comprensión de: 

• Los temas relacionados con la agricultura y uso de suelo, cambio de uso de suelo 
y silvicultura (LULUCF en inglés) en las negociaciones de la CMNUCC; incluyendo 
el contexto, la historia y el proceso. 

• La futura agenda de negociación para plicación del AdP e implicancias de 
diferentes temas a ser negociados (acción pre-2020 y el Acuerdo de París). 

• Normas de reporte y contabilidad bajo la CMNUCC y directrices del IPCC para 
formular sus NDC. 

• Componentes de mitigación, adaptación y financiamiento en NDC’s, para 
informar el desarrollo e implementación futuras NDC, incluyendo el rol del 
mecanismo de cooperación establecido en el Artículo 6 del Acuerdo y sus 
implicaciones para las políticas nacionales. 

• Se compartieron experiencias sobre: 

• Esfuerzos para acceder al financiamiento climático,  identificación de lecciones 
aprendidas sobre el acceso al financiamiento climático (incluye el examen de las 
futuras posibles oportunidades para colaborar en el acceso al financiamiento 
climático).  

• El programa de trabajo en agricultura del SBSTA, la identificación y discusión de 
los temas clave de interés regional para ser abordados en SBSTA 44; y la 
identificación y estudio de mecanismos de colaboración para la comunidad de 
agricultura y cambio climático en la región. 

 

 

 

   

 



Principales resultados: 
Tercer diálogo 

 
San José, Costa Rica 13 y 

14 septiembre de 2016 



Principales 
resultados: 
San José, 
Costa Rica 
2016 

Lograr una mejor comprensión de: 

• Cómo negociación en APA puede afectar los elementos relacionados 
a la agricultura y bosques en LAC. 

• Canales y modalidades para el diseño de las estrategias de acceso al 
financiamiento climático y herramientas para acciones climáticas 
elegibles. 

• Iniciativas de desarrollo y TT resultan de interés para la agricultura 
dentro de la aplicación del AdP y vínculo entre los mecanismos 
tecnológico y financiero de dicho Acuerdo. 

• Preparación y fortalecimiento de capacidades para mantener 
Agricultura como tema central en los distintos escenarios de 
negociación futura en el marco del APA. 

• Analizar su relevancia de temas tratados para compromisos pre 2020 
e importancia de estos instrumentos en el cumplimiento de los INDC, 
como parte del mecanismo propuesto en el Artículo 6 del Acuerdo de 
París. 

 

 

 

   

 



Principales 
resultados: 
San José, 
Costa Rica 
2016 

Lograr una mejor comprensión de: 

• Lograr una mayor comprensión del alcance de los párrafos 5, 7 y 10 
de la Decisión 2/CMP.7 y discutir sobre la relevancia de continuar con 
los programas de trabajo correspondientes, más allá de SBSTA 45, 
teniendo en consideración que hay partes que estiman que dichos 
programas de trabajo deberían cerrarse en la próxima sesión de 
SBSTA, teniendo en cuenta la actual proyección del MDL. 

• Rol que pueden jugar las actividades forestales en los enfoques 
cooperativos que consideren transferencias internacionales de 
resultados de mitigación. 

• Lograr una mejor comprensión del papel que pueden jugar las 
actividades forestales en los enfoques cooperativos que consideren 
transferencias internacionales de resultados de mitigación. 

 

 

 

   

 



Trabajamos…traba
jamos 

y.. 



Decisión Koronivia: COP23, Fidji 2017 

De 4…ya somos 10 



Otros resultados que no se ven, pero se 
sienten 



Lo que viene 
 
Trabajamos…trabaja
mos 
y… 
 
A seguir 
trabajando 



O D E P A  |  O F I C I N A  D E  E S T U D I O S  Y  P O L Í T I C A S  A G R A R I A S  

Gracias 

J.Angelina Espinoza O. 
jespinoz@odepa.gob.cl 
Especialista encargada de cambio climático 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

mailto:jespinoz@odepa.gob.cl

